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i

Departamento de P©Heís>

Bnecps Airas, Mareo 31 da 1909.

Vista la precedenta renuncia, y ¡a nota pro-
puesta da U Jtfatutr» w Pulid.» ,<n U CakíM,

. qu« anisada,
'

• >

El Presidente de fa República-;

DEG8SETA!

Art 3° Aceptes la «anacía presentada por
el Escribiente 4ú Dsoartarocnto d® Pelleta de
la Capital, D. ámadfio Benitez, y nombraae
en su reemplazo, al aguata meritorio D. Erases-

to Qrjiroga.

Art. 2o Comuaíqueae, publiquesa y dése al

Registro Maciosa!.

FIGUEROA ALCORTA.
Marco Avellaneda.

Ií

Secretar!» «le la Presídeme»» ''

Buenos Aires, Abril 1« de 1909.

Habiéndose creado por la Ley ds Prsuupuas-
to vigente un puesto da Ordenanza en la Ss-
creteíü «fe ta Preijidescis,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. I
o Nómbrase Ordanauza da la Secreta-

ria da te PreaidüccJa de h República, á D. Fer-

haado Moreaco, con antigüedad del lo de Ene -

ro del corriente año.

Al'f. 2o Comuniques®, publíquess y dése ¡jl

Registro Nacional,

FIGUEROA ALCORTA.
Marco Avellaneda.

Pensiones

III

A Da Albina Bhinjamina Rooca dh Bian-
CHMTI É HIJOS

Buenos) Aire?, Abril 1° da 1909.

Vista la presente solicitad y encontrándose
la recurrente comprendida en las disposiciones

da las Leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art, 1° Aprueba» ¡a resolución de la Junta
da Adínlaisfracióü sis la Caja Nados»! &« Ju-
bjiacioaea y Pechos®!, acóruaudo peoifóti per
al féfíntao tte qainc« años úe h mitad del valor

de ía jub'kcióa que hubiera correspondido ai

causas íe, ó sea la mam ds veintitrés psioa
con odioata y seis csataTOS tnoseda oacíonal

($ 23,86 >%) A D» Aibina Benjam'ina Rncca de
tóiauchetti' y Maslraa Iaabal, Manuel Pío, Ra-
mea Eagatiío, P*uíino Marcelo, Rodolfo Ense-

bio y Aibipa Eastaqnla BíanchitH, viada é

hijos legitímoa ae Mfgual Biaachetti, erapleado

áa la Dirección Qanpral de Cotraoa y Telégra»

fos.

Art. 2o Comuíiíquase, pubiíqueae, iasértese

ea el Rsigistro Nacional y vuelva á la Junta
do Administrados úe m procedencia, á sus

fiecios,

Repóngase los asilos.

FJGULRQA ALCORTA.
Marco Avellaneda,

IV

A Da. María Viadhmontb dis MagakiSos
é H5J0S

Biwnos ASraa, Abril; lo da 1909.

Vista ¡a presenta solicita? ds pesslóa y ea-

contrándoam la recurrenta comprgadtóa m las

dfeposiCJPMi da las isyss 4349 y 4870,

El Presidente de la República.—

decreta;

Art. I 9 Apruébase la ksoIiwíób de la J.iwia
de Admlnlsímción do la Ca|a Naclpnís! &a }a-
bSIictones y Pi0"iorpo, aco'-d^ndo perriói por
el término da qnfn« años, rií \n misad", dsi va-
lor ^«5 h jnbüacióa qíia habJem ^osrQfpo^dldn
a! causaata, ó sea 1a arana d®($ 24.59 %)m¡a-
tfcuatro pasos con cinenanta y nueve centavos
moneda nadnnal, á Da Mavia Vlademoníe da
Msgartñss y Rosa ¡sabei, Evaristo Maria Aman-
da, Osear Raperto y José Raúl Masariños, viu-

da é hijos iegftteoa da D. Joiqtiín Magariños,
cabo de policía de la Capital.

Art. 2° Copunfquese, pübllquae, ingértesa

era el Registra Nacional y vuelva á la Junta de
Administración de su procedencia, á aas sfectos.

Repóngala loa sellos.

'FIGUEROA ALCORTA;
Marco Avellaneda,

.ImMlaeléi» #e »». Ctoniea Viera #e

BnoHGB Aires, Abril I
o de M09.

Vista la prBseijfe solicitud de jubilación y
eíironíráadpse el recurríate cotfiprmdfdo en
iaa disposicionaa ds las Leyei 4349 y 4870,

El Presidente 'de la República—

DECSETá!

Art I
o Apruébase la resoIucioH de la Jauta

ds Admisisfraclón de 1a Cija Nacionrí da j«-
biiacionesy Pepsiorfes, acordando jubilación ordi-
naria cob el 95 % del sueldo 6 sea 1» suma da se-
seota y cinco psaos coss «¡teísta y am».ve ^entevos
¡nonada nacional ($65,TO %) á D». Gansea Vie-
ra de Duvai, empinada ds ía DfKccióa Oei$a«
ral efe Corraos y Tdég*afas.

Art. 2° CoKiuníqucaa. publíquess, insértese
en e! Beglsto M«CÍ9« y radva & |a Junta
da AdíniElatwsJón §& m procedencia, á sus
efectos.

Repóngase ¡oa sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
Marco Avellaneda.

' ,VI

Wlreceién ae Correws y Telégrafos

Buenos Akss, Marzo 24 de 1909.

Vista la preacHtB nota do 1» Direccióii Ogneml
de Correos y Telégrafos,

SE PESUEL¥B!

Aprobir fa diapogfcióa dp ¡a trwncioHgda
Dirección, librando pí «rvido público, con
horario Hmltatío, la oficioa telegráfica de « Arjo-
yito> (Pvr.vlncia án Córdoba).

J

Hága"e sabor, pub>Iqmre y archívese.

Avellaneda'.-

Ministerio ds Relaciones Exíerloris y Cuite

i

Confei"©H43ia laterMaeiosnai Cléutífíea
«ouír» la Sjéppa

Buenos Aires, ^bril
2
"de 1909.

,,,__ Vfetm ¡si nota que aníamle, áts h Legación
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da Noruega aquí acreditada, de fecha 10 de

Diciembre del año ppdo; y atento á lo acon-

sejado por el Departamento del Interior,

El Presidente de la República.-*
'

decreta:

Árt. le Acéptase la invitación del Gobierno
de Noruega á concurrir á la segunda conferen*

cía Internacional Científica contra la Lepra,

qne debe realizarse en Bergen, del 16 al 19 de

Agosto del año en curso, bajo el alto patrona-

to da S. M. el Rey.

Art. 2° Nómbrase delegado del Gobierno Ar-

gentino á dicha Conferencia al Dr. D. Ealdo-

mero Sommer.
Art. 3o El Departamento del Interior impar-

tirá al nombrado las instrucciones relativas al

desempeño de esta misión y abonará los gas-

tos que ella demande.
Art. 4° Extiéndase la plenipotencia respecti-

va, comuniqúese á quienes corresponda, pnbll-

qusse en el Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional.

,
FJGUEROA ALCORTA.

.'..•
" y. de la Plaza.

Ministerio de Haolenda

Tesorería General de la Nación

Buenos Aires, Abril I
o de 1909.

En ejecución de lo que dispone la Ley Ge-

neral de Presupuesto en vigencia,

'El Presidente de la República—

¡
¡.

" DECRETA!

Art. I
o Nómbrase en la Tesorería General

de la Nación: Subcajero, al Auxiliar D. Asdru-

ba! Castilla; Oficial 1», al Oficial 2o , D. Adol
fo Hernández, en reemplazo da éste, al Auxi-

liar, D Juan A. Amenabar, y para ocupar es-

te cuesto á D. Mario F. Reto.

Art. 2° Los empleados que por el presente

Decreto pasan á ocupar otros puestos ó son

ascendido!, son con la antigüedad del 1» de

Enero del corriente año.

Art. 3o Comuniqúese, pubifquase, déae al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-

ral de la Nación para su conocimiento y demás
efectos

,
*¡í , PIGUEROA ALCORTA.

j.* ,
.

' ' Manuel de Iriondo.

Adnaaa del Rosario

Buenos Aires, Abril 1° da 1909.

En vista da lo manifestado por la Aduana

del Rosarlo y en ejecución de lo que dispone

la Ley de Presupuesto en vigencia,

El presidente de la República--.

DECRETA!

Art. 1» Nómbrase en la Aduana del Rosa»

rio, con la antigüedad de I o de Enero del co-

rriente año: Guardaaimacenes de 1», á loa

Guardaalmacenes de 2a Sres. Rosarlo Fiasco,

Vicente I. Flores, Santiago C. Baigorrla, Ale-

jandro M. Saiazar, Alfredo E. Wilde, Ramón
E. Iturbe, Bernardino Fernández (hijo), Julio

Barroso, Ernesto I. Arias, Ramón Castillo, Car-

los A. Dakar, Alejandro B. Casares y Alfonso

Rollandin.

Art. 2» Comuniqúese, publfquese, déae al

Boletín Oficial y Registro Nacional y pase á

ia Contaduría Ganara! de la Nación ps»rR m
CotiMÍMmib f ú&Mn gfeetsa.

fTOUlRO.A ALCQRTA',

III

^Dirección General de Estadística

Buenos Aires, Abril 1° da 1909.

Habiéndose suprimido en la Dirección Ge-
naral de Estadística un puesto de Auxiliar,

por la Ley General de Presupuesto an vigen

cia, y creádosa en cambio uno de Oficial 1°,

El Presidente de la República—-

DECRETA!

Art. I
o Nómbrase Oficial I

o de la Dirección

General de Estadística, con la ¡antigüedad del

primero de Enero del corriente año, al Auxi-

liar de la misma, D. Rodolfo Maradona.
Art. 2o Comuniqúese, publíqueBe, dése al

Boletín Oficial y paje á la Contaduría Gene-
ral de la Nación, para su conocimiento y de-

más efectos.

FIGUEROA ALCORTA,
!; Manuel1 de Iriondo¿

Ucencia «on reemplazante

Buenos Aires, Abril 2 da 1909.

Visto lo solicitado,

El Presidente de la República— ' j

decreta:

Art. lo Concédese dos mases de licencia sin

goce de sueldo, al Anotador de pagos da la

Administración General da los impuestos de

contribución territorial, patentes y salios, Don
Barnardino Toscano, y nómbrasa para reempla

zarlo, mientras dure su aucensla i D. Damián
García.

Art. 2o Comuniqúese, publíquase, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría General

de la Nación para su conocimiento y demás
efectos, debiendo reponerse ios sellos en la

misma.

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo,

Oficina Qnínilca Nacional de Salta

Buenos Aires Abril 2 de 1909.

En ejecución de lo que dltpone la. Ley Gs^

nerai de Presupuesto en vigencia,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. I® Nómbrase en la Oficina Química

Nacional de Salta: Jefe, á D. SIdney Tamay;

Químico Auxiliar, á D. Arturo Gambollni; Ayu-

danta, á D. Ricardo Terán; Inspector toma de

muestras, á D. Leónidas González; Escribiente,

á D. Carlos Garrido; Ordenanza, á D. CarlOB

Brldeaux.

Art. 2o Nómbrase en la Oficina Química

Nacional de Mendoza: Jefe, á D. Eulogio M.

Vilieta; Ayudante Químico, á D. Lisandro J.

Salcedo; Jefe técnico da bodegas y estaciones,

á D. Rodolfo Céspedes; Ayudante Químico, á

D. Lenia Stofanelli.

Art. 3o Comuniqúese, publfquess, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-

ral de la Nación para su conoelmisnto y de-

más efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo,

VI

Exoneración de Patente

Basaos Aira, Ábri! 2 de 1909,

por el Sr. Procurador del Tesoro de los que
resulta:

Que tratándose de nn caso especial por cnan-

to las embarcaciones de su referencia no están

destinadas á un fin comercial, sino al recreo

de sus asociados, es de equidad acceder á lo

pedido,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Concédesa la exoneración solicitada y pase

á la Administración General del ramo, á sus

efectos y reposición de fojas.

FIGUEROA ALCORTA.
: f Manuel de Iriondo,

'.,
:

;
:

•;; ¿ .;. vu ;

* '

:

'

Ordenando el pago de nna pensión

Buenos Airas, Abril 2 de 1909.

Visto lo pedido por Da Felisa A. de D¿

Ibargurea; y atento lo informado precedente-

mente,

SE RESUELVE!

Autorízase al Habilitado de la Contaduiía

General, para que previa comprobación de la

personería que invoca la recurrente, como ma-
dre de la punaionlsta fallecida Da Carmen Me-
dina de Porto, proceda al pago de la pensión

que por el mes de Enero del corriente año,

correspondía á esta última.

^Pase á la Contaduría General, á euj efectos.

IRIONDO^
;

VIII.
"";

nesestlmando un pedido

Buenoi Aires, Abril 2 de 1909.

Vista la presentación del Dr. ¡¡Domingo S.

Cavia, en la que pide se le permita abonar so-

lo por seis meses la patente prcfaslonal de mé-
dico, por tener qne ausentarse á Enropa.

Da conformidad con lo aconsejado por la

Administración del ramo y siendo contraria la

petición del recurrente á lo dispuesto en el

artículo 8 del Decreto Reglamentario de la

Ley de la materia,

SE RESUELVE!

No ha lugar y pase á la Administración Ge-
neral de Contribución Territorial, Patentes y
Salios, á ans efectos y reposición de fojas.

ém .EdJ&i ft: iRlONEffl,

Cansas Fiseáles

;- ;

.

!
'

'>: :

.: IX
. :

,.' ..:':

;

'

':

Contha D. Ahtohio Aeohbbi

Buenos Aires, Abril 2 da 1909.

De conformidad con lo nedido por la Ad-

ministración General de Impuestos Internos,

SE RESUELVE!

Pase al Sr. Procurador Fiacal de la Sección

Buenos Aires (La P.ata), para qua en represen-

tación del Fisco, Inicie laa accionas del caso

contra D. Antonio Archer, hasta obtenar el pa-

go de lo adeudado en concepto de multa por

Infracción á la Ley N° 3884, cuya suma asciende

á un mi! sesenta y nueva pesos con; cuarenta

centavos ($ 1.059,40 m/n) moneda nacional.

Comuniqúese á quienes corresponda y pnbií-

quase.
Iriondo.

X

Vüssto, mn el Progenie M GSufe NáMíieo «te i Bmnm Atoa, Marso Zl <g« \9m,

'Am fom% ssoUsíír «a sxoHera &é pago *? pal
, A .

tVote
á' >w wbB^swIobm propia*»* *«l Ciut»;j T)$ <m*<*timi W lo fwrildg w»h A*

sitóteW léeakm ^Mmí&m, la dlete¡t».taiMi^$rtaIí*rws.!3B Qmml Q* lmpnm\m. **»•(
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se aesuELVg:

Pase al Sr. Procurador Fiscal ds la Sección
Buidos Aires (La Plata) para que, en represen-

tación del Fisco inicie las acciones del caso
contra D Roque Barrera hasta obtener el pa-

go de lo adendado en concepto de multa por
tra egresión al Art. 43 de la Ley N° 3764, cu-

ra cuma asciende á doscientos pesos ($ 200 %)
monada nacional.

Comuniqúese á quienes corresponda y pu-
blfquese.

IlUONDO,

XI

CONTBA D. INOOBNOIO SANGIAOOMO

Buenos Aires, Abril 2 de 1909.

De conformidad con lo pedido por la Ad-
ministración General de Impuestos Internos,

SE RESUELVE!

Pase al Sr. Procurador Fiscal de la Sección
Buenos Airas (La Plata) para que, en repre-

sentación del Fisco, inicie las acciones del ca-

so, contra O. Inocencio Sanglacomo, hasta ob-
tener el pago de lo adeudado en concepto de
mnlta por infracción á la Ley de Tabacos, cu-
ya suma asciende á veinticinco pesos (S 25"%)
moneda nacional.

Comuniqúese á quienes corresponda j pu-
bliques».

¡ ¿vi <i .

'

' iRIONDOj

..-":' XII

CONTBA D. VlOBNTB OWD

Baenos Aires, Abril 2 de 1909.

De conformidad con lo pedido por la Ad-
ministración Qeneral de Impuestos Internos,

se resuelve:

Pase al Sr. Procurador Fiscal de la Sscdón
Buenos Aires (La Plata) para que en represen-

tación del Fisco Inicie, las acciones del caso,

contra D. Vicente OHd, hasta obtener el pago-
de lo adeudado en concepto de Impuesto so-

bre tabacos, cuya suma asciende á un mil cien-

to ochenta y tres pesos sesenta y nueve centa-

vos ($ 183,69 %) moneda nacional.

Comuniqúese á quienes corresponda y pu-
bliquen.

;

;?''
' '"

'V- laiONDO.

r
;

;:

-'.
XIII

Cohtba D. JAbtdbo [Alvabbz

Rueños Aires, Abril 2 de 1909.

De conformidad con lo pedido por la Ad-
ministración Qeneral de Impuestos ¡.latamos,

se resuelve:

Pase al Sr. Procurador Fiscal de la Sección
Corrientes para que en representación del Fla-

co, inicie las acciones del caso, contra D. Ar-
turo Alvarez hasta obtener el pago de lo adeu-
dado en concepto de impuesto sobre tabaco y
multa, cuya suma asciende á cincuenta y cln
co pesos ($ 55 %) moneda nacional.;

Comuniqúese á quienes corresponda y pu
bliqness.

u; ¡RIONDO.

iflinisteris d§ Justicia á Instrucción Pública

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Soeledad «Aeoumnlatoz-en Fatorik
AJteítengeselisehaft»

Bmum Airee, Abril. %. és J9S9.

Isp, A»ll.^Vls(p el precede.^ $&mm

El Presidente de la República.—

DECRETA!
-

;
,

:

Art. 1» Autorizase á la sociedad «Aconmula
íoren Fabrlk Aktlengesellschaft (Fábrica de Acu-
muladores, Sociedad Anónima), constituida en
Barlln, para establecer una sucnrsal ó agencia

de sus operaciones en la República, de acuer-

do con sus estatutos corrientes de fs. (57) cin-

cuenta y siete á fa. (77) setenta y siete, y pre-

vio cumplimiento de lo dispuesto por al Art.

287 del Código de Comercio, quedando sujBta

á las disposiciones vigentes en el pais para las

sociedades de su género y las que en adelante

se dictaren.

Art. 2* Publiquese, dése al Registro Nacional

y vuelva á sus electos á la Inspección Qeneral
de Justicia.

FIQUEROA ALCORTA.
. R. S. Naón.

Indulto de un penado

Buenos Aires, Abril 2 de 1909.

Exp. R-126.—Vistos los Informes produci-

dos en la solicitud de gracia formulada por
el preso Juan Ruocco; en uso de la facultad

acordada por el Art. 86, Inciso 6o de la Cons-
titución Nacional,

El Presidente de la República— \

'

decreta:

Art. 1» Indúltase del tiempo que le falta pa-

ra cumplir su condena al preso arriba citado.

Art. 2» Dense las órdenes del caso para la

inmediata libertad del indultado; comuniqúese,

etc.

FIQUEROA ALCORTA.
j

! R. S. Naón.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Escuela Normal Mixta de Bahía
Blanca

Busnoa Aires, Marzo 31 de 1909.

Con el fin de regularizar la situación de los

profesores de la Escuela Normal Mixta de
Bihía Blanca, coyas cátedras se imputaban el

año anterior á partidas extraordinarias y pro-

veer las creadas por la Ley de Presupuesto

pira el corriente año,

El Presidente 3e Im ÜipMHm-^
B2CSET*!

Art. 1* Los sueldos de los profesores de la

Escuela Normal Mixta de Bahía Blanca, que el

año anterior se imputaban á partidas extraor-

dinarias, se imputarán dsade el I o de Enero
ppdo. al ítem del establecimiento.

Art. 2 o Nómbrase para llenar las cátedras

creadas en la misma escuela, á los siguientes

señores:

Pedagogía: Profisor Normal, Prudencio R.

Cornejo.
Química: Profesor de Enseñanza Secundaria,

Aquiies Carabelli.

Matemáticas: Ingeniero Saturnino Leiva.

Historia: Héctor Pardriel.

Anatomía, Fisiología é Higiene, Dr. Fran-

cisco Perlender.

Castellano: Dr. Camilo Fonronge.
Física: E. Rodríguez Ponce.
Moral Cívica: Dr. Domingo F. de Maria.

Francés: Víctor L. Saulnier.

Economía Doméstica y Labores: Lola Noguel-
ra de Martínez y Raquel D. Barrlonuevo.

Música; Clara Carvalleda de Babel.

Art. 3a Gomiraíqnaae, etc.

;
;

: o '.y,
:; ;

-
, yy

Escuela Normal Mixta de Chivilcoy

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909.

Con el fin de regularizar la situación de los

Profesores de la Escuela Normal Mfxta de
Chivilcoy, coyas catadras se hallaban imputadas
el año anterior á pirtldas extraordinarias y
proveer las creadas por la Ley de Presupuesto
del corriente año,

El Presidente de la República— '

decreta;

Art. I
o Los sueldos de los profesores de la

Escuela Normal Mixta de Chivilcoy, que el año
anterior se imputaban á partidas extraordina-

rias, se imputarán desde el la de Enero ppdo.
al ítem del establecimiento.

Art. 2o Nómbrase para llenar las cátedras

creadas en el mismo & los siguientes señores:

Francés: Luis Dalcours.
Pedagogo: Augusto E Talice.

Moral Cívica: Dr. Luis Qrisalía.

Música: Adela Pasetini.

Economía Doméstica y Laboras: Delia Pe-
ralta Tallaferro.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIQUEROA ALCORTA.
R. §. Naón.

.....
ni -,"• y.: :

,;

Colegio Nacional y Escuela Normal de
Mercedes. (Buenos Aires)

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909.

Con el fin de regularizar la situación de ios

profesores del Colegio Nacional y Escuela Nor-
mal Mixta de Mercedes (Buenos Aires) cuyas cá-

tedras se hallaban imputadas el año anterior á

partidas extraordinarias y proveer las creadas

por la Ley de Presupuesto para el corriente

año,

El Presidente de la República,-^

DECRETA!

Art. le Los sueldos de los profesores del

Colegio Nacional y Escuela Normal Mixta de
Mercedes (Buenos Airee) qne el año anterior

se imputaban á partidas extraordinarias, se im-
putarán desde el 1» de Enero ppdo., al Ítem
respectivo del establecimiento donde prestan

sus servicios.

Art. 2° Nómbrase para llenar las cátedras

creadas en los mismos institutos, á los siguien-

tes señores:

Colegio Nacional

Ciencias Naturales: Dr. Pacifico Paulucci.

Instrucción Cívica: Dr. Florencio Ortiz.

Moral Cívica: Dr. Ángel M. Ezquer.
Historia: Dr. Enrique B. Prack.

Italiano: Dr. Adolfo Longo.
Inglés: Carlos Lontrer.

Escuela Normal Aiixtp

Moral Cívica: Dr. Fernando Buataniante.

Música: Emelina Iramáin.

Art. 3» Comuniqúese, etc.

FIQUEROA ALCORTA.
R. ü. Naón.

IV '

;

Escuela Normal SEegional de Corrien-
tes

Buenos Aires, Marzo 31 da 1909,

Con el fin da regularizar ia situación de los

profesores de la Escuela Normal Ragfonai de
Corrientes, cuyos sueldos se hallaban imputados
el año anterior á partidas extraordinarias y
proveer las cátedras creadas por fa Ley da Pra«
aupneüto para el corriente año,

§i Pmiémte. 4». í». RepÁMleg?"* ..
'

.
;

,

fímmm;
'

; .'-
:

'

Art, l® SUsa ¡rneüdos de tes petígsa» de ¡%
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Escuela Normal Regio»»! de Corríanles, que a!

año anterior se imputaban á partidas extra-

ordinarias, se imputarára fJesdfi el la de Eiwo
ppdo. al itera dei establecimiento.

Art, 2° Sfórisbr^o para llepar laa cátedras

creadas en la misma Escuela á loa siguientes

Sres:

Historia y Geografía: Dr. Manuel Bpnagtre.

Matemáticas: Rudolfo Lotero.

Moral Cibica: Dr. JuHáis Díaz da Vivar.

Apicultura: Autopio Splarf.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA,
R, S. Naón.

1 K ;

Colegí® HfaeíoiJtal ¡Se Salte

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909.

Con el fin de regularizar 1$ situación de ¡ob

profesores del Colegio Nacional dt Salta, cu-

yas cátedras bs hallaban Impptadas el año an-

terior á partidas extraordinarias y proveer laa

creadas ppr la Ley da Presupuesto para el co-

rriente año,

El Presidente Me la Rep&btica—
DECRETA

I

Art. I o Los sueldo^ de los profesores dal Co-
legio Nacional de Salta, qae al año anterior

se Imputaban á partidas extraordinarias, sa im-
putarán desde el 1° de Enero ppdo., al Ítem

del establecimiento. »

Art. 2* Nómbrase para desempañar la cáte-

dra de Moral Cívica criada en el mismo ins-

tituto, a! Dr. Delfín Legufzamós.
Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
'"

R. S. Naón.

, ;

vi

Colegí© Maeiffiual y Esenela NMmal
de ll@n«l«za

Buenos Airas, Marzo 31 de 1909.

Con el fin de rsguíarfear la situación de |ps

profesprfs del Colegio NaciopaJ y Escuela

Norraftl de. Maestras de Mendoza, cuyap ala-
dras «a Imputaban e| año anterior & partidas

extraordinarias, y proveer las creadas PPS" la

Ley 4a Presupuesto para al corrfentf año,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. I
o Los sueldos da los profesores d?10>

legio Nacional y Escuela Normal da Maestras

de Mendoza, que el año anterior se imputaban
á partWaa extraordinarias, sa Imputarán desde
el I o de Enero ppdo,, al Ítem respectiro dal

establecimiento dónde prestan aus servicios.

Art. 2o Nómbrase para Henar las cátedras

creadas en los misrnps ¡nstitutps á los siguien-

tes señores:

Colegio Nacional

Mora) Cívica: Dr, Pedro T. Lucero.

Escuela Normal de Maestras

Matemáticas: Ingeniero Víctor M. Súnico.

¡¡¡Moral Cívica: Doctor Ricardo Encinas.
Música: Sofía Q. da Pagóla.

1 Economía úoméatica y laboras: Rosa Zapata.

Auxiliar de Música: María Barriga Cortínez.

Art. 3o Comuniqúese, pubiíqueae, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
R. S. Naón.

BOLETIS PEÍC3Í1Ü

formado por la Contaduría General ún la Na-
ción,

El Presidente de la República— '

DECRETA!

Art. lo Acuérdase la pensión mensual de
doscfcintos pfisos (S 200 %) moneda uscional,

á favor de !a Sra. Luisa Mendaz de Yañaz,

viuda dul capitán retirado, D. Manuel Yañsz,
equivalente á ía mitad de la pensión que go-

zaba ésíK en «¡1 retiro, da acuerdo r.o¡? lo qua
diapong la Ley 4707, en su título JV, Capítujo
If, ¡articulo 12, inciso 4 y Capítulo I ¡irílculq

2 dei mencionado título.

Art. 2° Comuniqúese, publiques?, deas al Re-

gistra Naclpnal y vuelva á sus ef|ctp(, á la Con-
taduría General d«¡ ¡a Nación.

FIGUEROA ALCORTA,
R. M. Aouirre.

Ministerio de Harina

Ctais^J® <** Guerra Permanente

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909.

Vista la presante nota del Sr. Presidente del

Consajo d¡s Gusfra Psrmapanti pasa clames y
tropa da la armada,

El Presidente de la República—•
'

decreta:

Art. Ip Nombras® por ua nuevo período,

Vocales del citado Tribuna!, al Capitán deFra^
gata (retirado) Juaa G. Daiíay y Teniente de

Navio (retirad^; Apl?fitp A- Pérez y Fiscal al

Teníenie da Navio (retirado) Carica Aparicio.

Art. 2° Comuníquéie, pnbiíquesa y archívase.

EIGUEROA ALCORTA.-
„.....! P.NOFR^ BeíBEDER;

II

MeeeeiéM Cteneral «Sel Scbyící® Militar

V Buenos Aira, Marzo 29 de 1909.

Vista la nota que precede de la 'Dirección

General del Servicio Militar del Ministerio de

Marina,

El Presidente de la República.—

DECRETA!

Art. I
o Nómbrase escribiente de 2a clase de

ia Sección A. (Personal) da la Dirección Ge-
peral del Servicio Mííhar del Ministerio de

Marina, á D. Buatista Amante, sn reemplazo

del de igual clase D. Blas Antonio Viola, que
queda exonerado.

Art. 2» Comuniqúese á quieras corresponda

y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

III

I.V
I

Prefectura General de Pnertcts

Buenos Alrsa, Marzo 30 de 1909.

VMa la nota qus aníecitíe,

El Pnsidente de la República:-* '

DECRETA!

Art- 1« Acéptase la renuncia interpuesta por
el Segundo Jefe de la Sección insvesiigición

da ia Prrff.Citira General á% Puertos, D. Dal-
miro C. Hernández, y nómbrese an su r«ain-

píazo al Ayudante 2o de la Ayudantía de Bar-

ca Ouszú Miní, D. Anscarais Blanco (hijo), y
en lugar d« éste á D? Eduardo Fjguerpa,

Art. 2o Comuafquesa, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbedeh.;

Ministerio de Guerra

/S"añez

Buenos Aira?, Mirzo 30 de 1909.

Vista el pieseate expndieaíe,, y|atento lo Jn-

Subprofectura de gtemtsa F«

Buanos Airas, Marzo 31 da 1909.

Vista la nota qu« antecede,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. 1° Acéptase lí| renuncia Infgrpneiite por

i! Epgrrbiente i\n Sá'de'la' Síibprgfsctara dei

Puerto típ Ssnfa'F», D. Cárioi Garncay nórn-

brase en su raimpiazp & t>. Néstor Soto.

Art. 2o Comuniqúese, bíc. .

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

y

Buenos aires, Marzo 30 fo 19Q?.

El Presidente de la. República—*

DECRETA!

Art. I" Nómbrasa Subprefacto de 3» da la

Ayudantía de Carabslas y Las Palmas, á Don
Pedrp R. Ptom.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

Ministerio di Agrloulfnra

€aíln«Ws«i «le e*ncesióa

Bneuoa Alrss, Abril 2 de 1909,

Resultando de lo informado por la Dirección

Genesaí da Tierras y Colonias:

Que eoíreaponda dejírsa sin efadq la concB?

sióu del solar b, manzana N? 141 dei Pueblo

Río Gallegoa, otorgada á D. José Sae'z par no

haber dadu cuapümieuto á laa cblig&cionas de

Ley,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Déjase sin efscíp la concesión . riel

solar b, manzana N° ÍÜ'M Pueblo Río Ga-

llegos, otorgada á D. José Suz y vuelva á la

Dirección General dtgTíerras y Colonias, a saa

Art. 2o Coratmíquaae, publíqueae y dése al

Registro Maclcmal.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

MBÍflSiJU'lSS!

11

En Samta Cruz

Bueuoa Aires, Abrí! 2 ¿fe 1909.

Rasultarjdq de !o It formado por la Direc-

ción General de Tierra* y Colonias:

Quj no existe observación slgnna d« c»rác-

ter técnico qua pRPHBr á la «probación da U
bÍ8asura practicada por «1 Ingeniero D. Nor-

berto B. Cobos, de !as 12.250 hecíáreas, cou»

I cadidas en arrsndaKiitsnto, á D. Ernesto Arnold,

¿o los lotes 23 y 25, Seccíoh C, ds h zona

ge San Julián, do! Territprío da Santa Cruz,

El Presidente de. la República—

I DECRETA! : '

I Art I o Apruébase la mnmnm practicada por

I §1 Ingeniero D. Noberto B. Cobo»,, da la» doce

j mH doscientas ctócneutaii (12 25(3 hta.) hectá-

¡raas, concedidas, en arrenditra^nto, á.D. Er-

¡nasto Arnold, eu Ion ¡Pies 3.3 y 25, Sección
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C, de la zona de San Julián, dé! TarHíorio c!Í2

Sarita Cruz; y vuá'va esta expediente á la Direc-

ción General de Tierras .y CóíoáiáSj á ana afec-

to»,

Árt. 2« Comúiaíqcsaej ¡publíqúesB y áém ti

Registro Nacional,

FIGÚEROA ALCORTA.
Pedro. Escurra,

III

En Sahta Cruz

Butaca Mías, Abril 2 dé 1909.

Resultando de ¡b informado por la Dkeccióíi

Gsheral de Tierras y Coídhíás:

Que no axiaté observación aígnfaa dé carác-

ter técnico que oponer i la aprobación de lá

mensura practicada por ai IHgáaidro D. Nor-
berto B. Cbbosj tís ¡aa ,8 00Ü hjsciársín conce-

didas en aí-redamienío á D. Rdbsrto Patíeraon

en el lote N° 44, Sección C de H zona dfe

San Julián, del T«rdtorfb da Santa Gruz,

El Presidente dé lá República—

DECRETA:

Art. lo Apruébaos la mensura predicada pdr
el Ingeniero D. Norbsrtó B; CobDB, dé ¡as ochó
mil (8.000) hectáreas, cbnceüidáa aa afreriüa-

ruiénto á D. Robarte Pattéreoó, en él lote N°
44, Sscción C, da. la zona da San Julián, Te-

rritorio de Santa Gruz, y vuelva esta expacíien-

te álá Dirección Gañera! de Tierras y Colonias,

i sua efectos.

Art. 2" ComnrtíqueaSi pubiíquase y déaa ál

Registro Nacional.

FIGÚEROA ALGORTA.
Pedro Ezcurra,

IV

En la Piamonthsa

Busnoa Aires, Abril 2 da 1909.

Visto testó expiaste te en el qúa loa Sras. Lo-

renzo, Guillarme y .Tomás Pdratti, solicitan

tituló de propiedad dfc toa , ¡bife?. 3, 2, 19, 20¡

2Í y 40 se la Colonia Lá Piáhiopie'aá, , de

qué áón cbnésaidíjanda de acuerdó con la Ldy
fié 19 dé Octubre fle 1876, y

Considerando:

Que an loa Iotas de qua se trata, se han

cumplido laa obligaciones irnpuesias por la

precitada Isy, estando totalmente abonado el

valor da au precio, y Mérito 10 Informado por

la Dirección Gañera! du Tierras y Colonfon y
lo dictaminado por el Sr. Procurador dei Te-

soro

Ei Presidente de la República—

DECRETA:

Árt. I» Pasa «ata expedienta i lá Escribanía

Miyor de Gobierno, para qua prsvia reposi-

ción de sellos, otorgue á favor de los Sree.

Lorenzo PeirttÜ, Guillermo Péiretti, y Tómáé
Peiratti, título de propiadad de los lotea 1, 2,

19. 20, 21 y 40 de la Colonia La Planioníesa,

y fecho S la Dirección Ganara! de Tierras y
Colonias pata su archivo.

Art. 2o, Comuniqúese, pubiíquese y déaa ai

Registro Nacional.

FÍGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra,

: m
En ;San Mblitón

Enanos Aires, Abril 2 da 1909.

t? Visto este expediente eñ él qiitó Da LtíSia C
de Renaud, solicita título de propiedad de loa

lotes 69 y aiited Norte del ¡ote 72, de la Co-
lunia Suri Mülitón, Á6 que es ctíacesfóttaíia,

dé ciübfórmidáa eos la Lsy da fecha i 9 &s Oc
tabre sus 187ój y |

Considerando:

Qusíh Ieapacción h;\ comprobado que la

¡recurren», ha dado cumplimiento en loa íoíss

de referencia, S iaa obligaciones itnpusBtaa por
iaíLéy ríspectleá, habiendo satisfecho él. importe

iotal da bu precio; poír te,io y atentó io ínfbí-

n.'ado por la Dirección General da Tierras y
Cblbriiás,

Él Presidente de la. República.—

decreta :

Art. 1° Viisiva esté íxpedláníi á la DiretxióH

General de Tierras y Colóiifás, para qué Ib re-

mita a! Sr. José María Araraburü, cu á! Dípsr-
tarhafcitó Unión (Provincia de Córdoba) á fin

de que previa ripoaíeión da sellos, haga otor-

gar ñor ante quiep corresponda y á favor de
Da. Laisa G. üh Reriáüd, título da propiedad

da! lote nútaéro 69 y raitád Norte dg! 72, de

ia Colonia San" Méiílóri, «1 que deberá ser

subscrito por ei.cl*ado Sr. Aramburu, en rs-

príBsntacion del Poder Ejacutivo Nacional, pa-

ra Id cuál esiá áutóriáádcii

Arí. 2 o Comuníquaw, pub'.íquese y dése al

Registro Nacional

FÍGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

VI

Aríca«laiMi«iiií» en Santa Cruz

Buanbi Afras, Abril 2 de 1909.

Viéto este expedienta cü el qus ia Dirsccióñ

Getíéfa! de Tiarrat» y Coibnia*. eleva (¡1 contra*

tb fortaulatlo con D. Osorgs Wóol«n, para di

arrendátnietito de ona átíperficiía da 20.000

hectáreas ubicadas an la rnltád Sud dal lote

número 20, lote número 21 y mitad Oeste

dei Iota 22 fracción A, Sección XIV del Terri-

torio de Santa-Cruz, y
Considerando:

Qttó las tierras cuyo arrendamiento ae ges-

tiona esián dentro de ia zona ofrecida á asíe

objeto. y atanto á qua se ha determinado ia

ubíc&clóij da ia paria qué tendrá Üerfecho á

adquirirás en propiedad á ¡a terminación dei

contrato; atento la informado por la Dirección

General citada,

El Presidente de la República— '

decreta:

Áít. I
o Apruébase si contrato celebrado por

iá Dirección Genarai de Tssrraa y Colonias,

coa D. Gisorgo Woolver*, por el cual se le

coHcsda'da acuerdo eos ia L¡¡y N° 4167 y Da-
creto rpgiainsffltario ds fecha 8 de Noviambre
de 1906, ei arrftricUraiento de uaa auparficic

de veinte rali (20 000) hectáreas m ia mitad
Sud tía! No 20, iota H» 21 y mitad Oeste da!

Iota N° 22í fracción A, Sacfcfóa XÍV, de! Te-

rritorio dS Sátita Cruz, al precio m dbsclabtoa

pisOa rnbfceda nacioóal atíuáltoj por cada dos
mil qülnitóísi) hectáreas y por ei término de
cinco años y á razón da cuatro pesos túbüeda
nacional por cada hectárea, de las que tendrá

derecho á comprar A i» terminación del con-

trato respectivo; aceptándoÉa á esta efecto,, la

ubicación deiarmtoáüá por la Díráccíón Ge>
neral da Tierraá f Coibiiitó, eli ia pSrté Norte
de ías tierras an andadas.

Art. 2 o Coanitiíquess, .püblíqüéas, dése al

Registro Nacional y vuelva á la Dirección Ge-
neral da Tiarrai y Colonias, á sus efactoa.

FIGÚEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra,

Vil

Oiwa.s <il*s sanea-najessío en Cf&jrulftJnd

Buanoa Airas, ábrii 2 da 1909.

Visto este expediente ea ei qag ia Dirección
|

General da Obras de Salubridad da la Nacióu,
|

¡ftievá las bk5«á .fóímáiaciá» con el Ingeniero!
Sr. Albíirto FéíKáíidíiz -Potiet, piü*a ia resdaíóu|

¡del coüirátó ccleb,-«<so r.ors las Sres. Lavaiia y i

Cía, pira lá cótísírBcfción üs Jas dbraá da sa-

neamiento ds¡ ía Ciudad da CórUcbí1 y c¡n cum-
íniimístiiG ás ln diiapueaíó por él Dácfeió He
¡ fáchl 22 di3 Marzo ppdb.,

í El Presidente de la República.—
decreta:

í Art. lo A¡sruébaító& tas Biseá Mmiiladas por
1

la Dirsc.ción Gensrel.de Qbraa da Salobridad
de la Nación^ con el Ingeniero Sr. Alborto
Fernández Poiiet, para ¡a rescisión dai con-
trato criabrado cotí los Sres. Lavaiia y Cía.

:ara lo construcción da las obras de saneamien-
to da la Ciudad d® Córdoba y vuslva este ex-

íj'e'dicdíe' á lá citada Dii'BCcióü, á* litis efecios.

Art. 2 o Comuniqúese, publíqussa y dése al

Rlgistío Nacional.

FIGÚEROA ALGORTAV
Pedro Ezcurra,

VIH

ttétel dé I«iÉMÍgMíitfas dé la Capital

Bueüoi Airea, Abril 2 de 1909.

, Halláudóaa vacante na puesto de Médico
éh ía snfirmería dei Hotel ds Iaraígrantás da
la Capital,

El Presidente dé la República.— '

DECRETA*

Árt. I
o Nómbrala ffléülcp dá íá Snfárméria

dei iribtéi dé Intólgratitea üé ía Capital, al Dr.

Ó.. mUél da ía Plaza.

ÁH. 2o ComüníqUéié, etc.

FIGÚEROA ALCORTA;
Pedro Ezcurra,

IX

ÜicMSiacléia rtél S'eíUtr 9lik»istí.*« tle

Buenos Aires, Ábrii 3 ds 1909.

Vista la noli qué antecede, présiüíadá pbr
81 Bf. MitiiStfo tía' Agricultura,

Él Presidente de la República.—. '

decreta:

Art l 8 Acéptase la excusación formuiida por

a! Sr. Ministro de Agricultura* para entender

en el expadísrite da D. Martín Guérrico, soli-

citando título de propiedad Ü8 unas tierras si-

tuadas en tti Territorio da is Tierra del Faa-

gd¡ y pase eata exoadieata ai Mlfaístario del

Interior para iu rséoiuctóh.

Art. 2o Ei presente Decreto deberá «éf refren-

dado por el Sr¿ Subsecretario del Departamen-
to de AgtietiUur»; comnníquase, pubSíqucse y
ciéae ai R«KSaíro Nacioíie I.

FIGÚEROA ALCORTA.
Juan Oktiz o& Euzas (hijo).

Mlnlsfirifl is liras Públicas

i

Aprwbaudo uaius «wmlrsstos i';v;¡

Bnanos Airas, Abril 2 da 1909 ¡

Vifíto Soa contratos acoííipariadoa» j

El Presidente de la. República—
decreta;

Art. 16 Aprné&assíí Iba contratos calibrados

ssd riffáréilíJurü dai Poder Ejecutivo sntfé la

Dirección GsuSréi de Obras Hklrlrtliratí, Iñge-

aiéro D. Ebriqüa M. Latígs, tía virsad ntí, De-
eruto éé fecha 22 dé Marzo ppdo,, «xpidtóo m
acuerdo de Ministros y loa AsiíSiéroa Wohb
Simona Ltaltéd ük Rebfrew (Eácocía) y la So»

í#.dM Áíióiiitaa Wotf Cbfeorad Sé Haürlam
(HalüBüu) para ia provisión de dos

.
arflgas á

Biuccióia tlestteátSaa á la jjí'íifuüáizaciotí aa k
barra de Pauta da Iaslso por las guasas de
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{$ 361.547,00 o/s) trescientos sesenta y un mi)

quinientos cuarenta y siete pasos y ($ 363 855 o/?)

trescientos sesenta y tres rail ochocientos cin-

cuenta y cinco pasos oro sellado respectiva-

mente.
Art. 2o 'Comuniqúese, publiquéis, déie a!

Registro Nacional y fecho, pase á la Escribanía

Mayor da Gobierno, á ana efectos.

FIOUEROA ALCORTA.
i

' Ezequiel Ramos MexIa.

BQEBTIHI UfESSTSB

IíDir®cfflléjii ©©«erai «R© Ferrocarriles

Busnoa Aires, Marzo 31 de 1909.

Exp. N° 2749 F/909.- Atento lo manlfeata.

do por la Empresa del Ferrocarril Central Cór-

doba y la Dirección General da Ferrocarriles,

y sieado comvenfeate para I09 intereses dsl

Gobierno Nacional, solucionar de una vez cor
todas las cnestionus pendientes entre dicha Em-
presa y el Ferrocarril Central Norte, respecto

dal aso coman de la estación Tucumán, y

Considerando:

Que al efecturge la venta del antiguo Ferro-

carril Ccntrsl Norte de Córdoba á Tucumán,
se establecía por el Art. 5o del contrato corres

pendiente, que «respecto á los terrenos, talleres,

edificios y otras obras compradas ó construi-

das en la estación Tucumán por la Dirección

de la prolongación de dicho Ferrocarril, la

Empresa compradora tendría el nao y adminis-

tración pagando por dicho neo al Gobierno
Nacional, un Interés anual dal 5 % sobre sn va-

lor y que el Gobierno Nacional, pagaría á sn

vez á la Empresa al tanto por ciento propor-
cional que le correspondiese en los edificios de
uso común ó exclusivo según el caso».

r Que debido á la condición creada por la

cláusula referida, han resultado malas Inteligen-

cias entre al Ferrocarril Central Córdoba y el

Centra! Norte, respecto del uso común de loa

edificios y vías de la Estación Tucumán, que
se han traducido en las cuentas que han segui-

do pasándose las Administraciones de dichos
Ferrocarriles por kilometraje de material rodan-
te sobre las vías, alquileres de oficinas, perso-

nal, almacenes y talleres, etc.

Que si bien el Poder Ejecutivo cree que los

derechos que Invoca en Central Norte á su
favor, están basados sobra una justa Interpre-

tación del contrato que se ha mencionado, es

necesario concluir con un estado de cosas que
se está prolongando desde varios años, con evi-

dentes perjnicios por ambas partes y que al efecto

conviene procedsr á examinar las razonas que
cada Empresa expone y las cuantas correspon-
dientes que se han pasado, llegando, si resul-

tara conveniente, á una transacción que conci-

lle los Intereses del Farrocarrll Central Norte
con les del Ferrocarril Central Córdoba.
H Que los mismos propósito» ha manifestado
la Administración del citado Ferrocarril.

Que de ios antecedentes del asunto se des-

prende que la cuestión es esencialmente mate-
ria de resorte de la contabilidad por lo que
se hace necesario designar un contador que
al propio tiempo de reunir las condiciones de
tal. conozca la cuestión controvertida.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República—

DEOtETA!

Art. 3
o Desígnase al Sr. Ernesto J. Manent

Jefa de ¡a División Administrativa de la Di-
rección General da Ferrocarriles, como Conta-
dor arbitro para que, en representación del

Fesrocsrril Central Norte, y en anida con el

que designará la Empresa Interesada, proceda
á te liquidación de Iís cuentas que por cok-
cecto -w\ uto cou'ú:.; As fa estación Toeuman
v k » id, j;

•' itea rodante sobre las vías de
*.. .

h • ,"• i' i"» !as AáHJfeirttracksma

;.:
• P - a,

!
' • O •'•. 1 Córdoba y Caraira*

Nc-jríe, íjiii;,' cm:qw(y; oúo recamo, reiaciona-

tío con el asu común de ¡a estación Tucumáu
ó á causa del tráfico de Intercambio entre los

dos Ferrocarriles.

I

Art. 2° Invítese á la Empresa dal Ferrocarril

Central Córdoba á fin de que designe nn re-

presentante, para que conjuntamente con el Con-
tador arbitro repreíentaate del Ferrocarril Cen-
tral Norte, procedan á una liquidación dtflnl-

tiva de las cuentas á que se ba hecho referencia.

Art. 3* El Contador arbitro representante

del Ferrocarril Central Norte, formulará un con-
venio ad referéndum del Poder Ejecutivo, con
aS que designe la Empresa del Farrocerti

Central Córdoba, elevándolo en su op: ifiuni-

dad para I* aprobación que corresponda.
Art. 4° Comuniqúese, pablíquese y dése al

Registro Nacional.

FIOUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos MexIa.

0RÚN80A ADIIiíSTRATIVJ

LA ¡BBOATOAOION SEL SÁBADO

Damos á continuación lo percibido el sá-

bado por las reparticiones siguientes:

RegistETo de Ja Propiedad de la Capital

SECCIÓN HACIENDA
ASUHT08 Ehtbabos Bii día 3 oh Abbil

db 1909

BOOOHEHTOB JHZiiaSJVOXAB ^SÓIDAS 1

IDerlo-
«hos
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Cl&S©
i

I

Para sortifioar. ••

Para inscribir—.
74

112

186

Certificados..
Insaripoionos.

1481 •

1120-

2801 —

boletín judicial y oficial

PsoDDOino dhii día 3 bb Abkii« db 1909

Bola) í a Judicial..

Boletín OHshi . .

.
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EL TIPO DEL ORO.

¡3

"35go
61

l!

o

Buenos Aires, octubre 16 de 19ü2.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley na 3871
de 4 de noviembre de 1900, ó sea el de un
peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen-

tavos oro, para cobrar en curso legal, loa

derechos & oto.

IAJA DE GONVERSII

Es Emam Aires, á dos días del mes de Abrilda sai! nrjfscísntoa traave, ísnnldos en ia

Caja de Conversión, loa esaflores Directores, Osraate, Contador, Tesorero y Sacratarlo qne !lr-

1 naan, sa procedió á destruir por el luego la snma da tres mHlona» ciento veintinueve mil

1 ochenta y tres pesos, en billetes da emisión mayor, recibidos por amortización, canje y reno-

j vaclón.

! Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas ea

i Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 noviembre 1887
»

' 6 septiembre 1890
* 16 octubre 1891
» 29 octubre 1891

ü 8 enero 1894
», 8 enero 1894

* 20 septiembre 1897
» 20 septiembre 1897 B.

» 20 septiembre 1897 C
n 20 septiembre 1897 C.

ftnWón untígua autorizad®

B. W- y Cía.

W. y
S. A.
Milianl

Cía-

362 bllletaa

17 »

31 »

2 »

398 i

1.681 >

393 »

5.321
22.189 »

334.611 »

6

365.011 Btes.

% 7.910 -.

s 2.140 —
9 5 825 —
» 400 _
8 20.037 ~
B 5.183 —
í 11.804 —
» 5.321 _
S 22.189 ™
» 3.048 268 ,™

> 6 —
13 .129.083 —

Para coostanda, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados: Julio Peña, Director d» ínrao.-- Luis Ortiz Basualáó, Presídante.—

p. Radríguez, Tesorero.-P Heurtley, Contador. - Alberto Áttbouet, Qerents.

-Arturo Goyena, p. Secretario.
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AVISOS
MISO SOBRE EL BOLETÍN OFICIAL

El BoUtin Oficial aparóse por a tarde todos los días

hábiles.
Se envía direotamente por oorreo & cualquier punto

de la repúblioa ó del exterior, previo pago del importo
de la subsoripoión. Esta es semestral <S anual, puede
eomenzar en oualquier fecha, pero debo terminar oon
los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción, se oobrará:

Número del día 8 0.10

Número atrasado » 0.20

Número atrasado de mas de un mes > 0.50

Semestre.. » 6.01?

Ano » 13.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centa-
vos moneda nacional por centímetro y por cada publi-
cación, considerándose que veintioinoo palabras equi-
valen a un oentimetro. lias fracciones menores de diez
palabras, no se computarán.
La publicación de los Balances de lai Sooiedadea

Anónimas en : el Boletín Oficial, se hará de acuerdo
oon la tarifa ordinaria, con más el siguiente derecho
adiolonal fijo:

(Dbobbto db 27 Febbbbo db 1909.)
*" Por cada BalaBce que ocupe menos de un euarto
(1/4) de página del Boletín, í 3 rqñ; ídem, ídem, que
ocupe mis de un ouarto de página y menos de media
(1/2), 8 S n&; Ídem, Ídem, desde media página hasta
una (1), S 8 n\n; Ídem, ídem, si ocupare más de una
(1) vagina, en la proporción correspondiente.

I>a¿ reparticiones de la administración nacional de-
ben remitir á la direooión del Boletín Oficial para ser

insertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad (aouerdo de 28 de mayo de 1901).

Las reparticiones públioas que deseen reoibir el Bo-
letín Oficial, deben solioitarlo por oonduoto del Minia-
torio de que dtpendan.

Empresa de Kinz y Fuerza
Buenos Aires—Sociedad Anónima

Convocatoria -Por resolución del Directo-

rio se cita á los Sres. Accionistas á Asamblea
extraordinaria para el día 14 de Abril del año
corriente á las 3 p.m. en el local de la Socia-

dad, calle Defensa 317.

Orden del día:

1° Aprobación del convenio celebrado ad

referéndum para la transferencia de la Empre-
sa de Lnz y Fuerza, Mendoza.

2o Autorizar al Directorio para ejecutar en

todas sus partes este convenio y emitir los ti

tuloa necesarios para esta operación.—Buenos
Aires, Marzo 20 de 1909.—El Directorio.

30 marzo-N8 149-V-14 abril

Compañía 8m«l»AiMerl«ana «le

«le Corocoro
Cobre

Sociedad Anónima—Calle Rlvadavia 666

Asamblea Ordinaria y Extíaordinsrla

Convocatoria -Convócase á los Sres. Accio-

nistas á la Asamblea Qeneral Ordinaria qna ten-

drá lugar si día 23 de Abril á las 4 1/2 p.m. en

el local de la Sociedad, Rlvadavia 666, para tra-

tar la siguiente

Orden del día

1» Memoria del Directorio y Balance de Sal-

dos correspondiente al sjercicio terminado el

31 de Diciembre 1908.

2* Elección de tres Directores.

3» Elección del Sindico y Sindico Suplanta.

Los Sres. Accionistas deberán depositar sus

acciones en las Oficinas de la Sociedad á más
tardar cinco días antes de la fecha fijada para

la Asamblea.
Convócase asimismo para la Asamblea Ge-

neral extraordinaria qna tendrá lugar en el mis-

mo local y hora una vez terminada la asam-

blea ordinaria, siempre que hubiera suficiente

número de acciones depositadas, con la siguiente

Orden del día:

1® Informe del. Directorio sobra la convenien-

cia da venta da todas las propiedades mineras,

Edificios, maquinarias, etc.

2o Autorización al Directorio para vender to-

das las propiedades mineras, edificios, maqui-
narias, etc., á la compañía «The Corocero Uní-

íed Copper Mines Limited» qua se formará en
Inglaterra, para sita y otras adquisiciones.

-

Basaos Airas, 18 Marzo de 1900.—El Directo-

rio. —-- 20 mmm N 86-v-23 abril.

Compañía Argentina de Antomoviles
(Sociedad Anónima)

De acuedro con el articulo 21 de los estatu-

tos, se cita á los Señores accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el dia

7 Abril próximo á las 4 p. m. en el local Malpú
1257, á objato da tratar la siguiente

Orden del dia

Lectora y aprobsclóu de la Memoria y Ba-

lance anuai.

Elección d§ trsa Directores que han de reem-
plazar á ios que por sorteo tsrmiuan su man-
dato (Ar. 15).

Nombramiento de Síndico y Sindico suplen-

te.

Los accionistas que desean tomar parta en

la asamblea dabsrán depositar sus accionas ó
certificados tres dias antea de la reunión de la

asamblea en el local de la Compañía, Malpú
1256.—El Sacretario.

23 marzo N° 111 v 7 de Abril.

Xm Primitiva

Sockdad Anónima para la fabricación de bol-

sas de arpillera, lonas y otros envases.

A pedido de varios accionistas, el Directorio

convoca á los Sres. Accionistas á una Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá lugar

el 19 del core lente á jas 2 rfa la tarde en el

local de la sociedad, 'calle Rlvadavia N° 722,

para tratar y resolver la siguiente:

Orden dsl día:

lo Modificación del Art. N» 31 da los Esta-

tutos de la Sociedad, el que se propone quede
redactado en los siguientes términos]: «Los be-

neficios líquidos serán repartidos del moda si-

guiante: Dos por ciento al Presidente; cuatro

por cisnto á los otros Directores y al Sindico

en proporción da su asistencia á tas reuniones;

haata diez por ciento ai Fondo de Raserva á

juicio del Directorio hasta que llegue á formar

una suma igual ai .capital social; veinte cor

ciento como máximum para acordar participa-

ciones á empicadas á juicio del Directorio; m-
aenta y cuatro por ciento, ó lo más qna resulte

según el porcentaje destinado al Fondo de Re-

serva y las participaciones, á ios accionistas>,

2° Facultar al diractorio para transferir al Fondo
de Rsserva en las épocas y proporciones qu¡e

estime convenientes el total ó parte del saldo

existente en la cuenta de Ganancias y Pérdidas.

3o Ratificación en la misma asamulea de las

resoluciones tomadas.
Se previene á los Sres. accionistas que de

acuerdo con el artículo 28 de loa estatutos de
berán depositar sus acciones en la ceja de la

sociedad por lo menos doce días antea del se-

ñalado para la reunión de la asambea.—Buenos
Aires, 2 de Abril da 1909.—El Secretario.

3 Abril-N" 190v-19 abril.

Cristalerías Rigolleais Sociedad Anó-
nima

Por resolución del Directorio ea convoca á

los Sres. Accionistas & la Asamblea General
Ordlnana que tendrá lugar en el local Aveni-

da de Mayu N° 665, 3er piao¡ e! día martes
20 da Abril próximo á .las 2,30 p. m, para

tratar la al£niante orden' del dia:
lo Lectma y aprobación de la Memoria Ga-

neral, correspondiente al ejercicio de 1908.

2o Elección de un Director, an reemplazo del

Sr. Emilio Karstlng, quien rennneló por ha-

bersa retirado á Europa.
3» Elección de Síndico-suplente.

Nota: Se hace presante álos Sras. AccloniS'

tas que da acuerdo con el Art- 25 de loa es-

tatutos deben depositar sus acciones en la se-

cretaría ce la Sociedad, Belgrano N° 550, á lo

menos 3 dias antes del fijado para ¡a asamblea.

-El Directorio. 2 Abril N° 184 v-20-Abril

Sociedad anónima «Arenal de los
Patos»

Se convoca á los Sres. Accionistas á la Asam-
blea General qua tendrá lugar el sábado 24 del

corriente á las 3 p.m. en la calla Alslna N»
383.

Orden del día
1» Informe del Directorio sobre la marcha

de la Sociedad.
2° Balance y cuenta da Osnancias y Pérdidas

al 31 da Diciembre de 1908,
3° Propuesta para sxplotar los negocios de

la Saciedad contra pago da una suma f jada

mensual.
Los accloniitas qua dessen tomar parta en

la Asambles, deberán depositar sus acciones ó
certificados nanearlos, hasta 2 días antes de la

fscha fijada. Buenos Aires, 1° da Abril da
1909. El Directorio.

2 Abril N° 182-V-22 Abril

Sociedad «Ha clónale Italiana»

Buenos Airas, Abril 2 de 1909.

Ss avisa á los Socios, que al Domingo 11

del corriente á la 1 Va P-m- tendrá lugar en
el Salón Social Alsfna 1465, la Asamblea Tri-

mestral en la convocatoria, para tratar la si-

guiente:

Orden del día:

lo Lectura y aprobación del acta anterior,

2o Memoria—Batanees.
3a Informe de loa Revisores de cuentas.

4° Suspensión de la cnota de ingreso por
un tiempo determinado, para las personas que
desean ingresar y que no tangán más da trein-

ta ¡¡ños.

5° Elección de un Vocal Suplente.

No teniendo lugar la Asamblea el Domingo
11, de acuerdo con nuestros Estatutos, se se-

celsbrará el Domingo 18, con cualquier núme-
ro.-El Gerente. 3 Abril N» 189 v. 7-Abril.

Estancias O'FarrelS Ilimitada
Sociedad Anónima

Ss cita á les Sres. Accionistas para la Asam-
blea Ordinaria que teadrá lugar el día Vier-

nes 16 del corriente á las 4 p. m. en la calla

San Martin 274, con los objetos siguientes:

1° Aprobación da la Memoria dei Directo-

rio con el balance financiero cerrado el 31 de
Marzo.

2° Fijación del dividendo á distribuirse y
formación de las reservas.

3o Nombramiento da dos Directores titula-

res y un suplante, en reemplazo de los sallen-

tas por sorteo y de Síndicos titular y suplente,

casantes por terminación de mandato.
Bnenoa Airas, 1® da Abril da 1909.—El Se-

cretarlo,

2 Abril Ne 176 v-16»AbrII.

ProTidemci®
Compañía Nacional de Si guras sobre la vida.

No habiéndose presentauo á la primera con-
vocatoria suficiente número de acciones para

formar quorum legal para la asamblea anual,

se cita nuevamente á los Srs. Accionistas para

la reunión que deberá tenar lugar el dia 17

del corriente, á las 10,30 a. m. aa Is sede so-

cial da la Compañía Cangallo 845, para con-

siderar los asuntos contenidos en la siguiente

Orden del día

1» Consideración da la Memoria y Balance

del 5» ejarcicio y distribución d@ utilidades,

2o Renovación da tres directores.

3» Elección de Presidente, Vica Praiideaía,

Secretario y Tesorero.

4o Elección da Síndico y Síndico suplente.

5o Fijar la remuneración del Administrador
por al año 1909.

6o Aprobación del acta á labrarse m la mis-

ma fecha.

Se recuerda á los Sres. Accionistas qua da
acuerdo con al Art. 27 de los Estatutos, ¡a

asamblea será válida con el número da accio-

nistas que concurra y haya depositado sus ac-
cionas da conformidad con el articulo 29.

—

Buenos Aires, Abrlí l
n da 1009.—El Secretario,

1» abril No m-v-15 abril
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Jane® Wrevíaor de Ahorro

Sociedad Cooperativa Limitada

Estatutos «probados por el Superior Gobierno
íía Iá Nácíóa, cosí fech» 22 de Febrero dn

1905 y *ms reformas en II da Agosto ¡Ib 1906

y 8 de Enero de 1908.

Gspitfi! autorizado 240000. —Emitido y ráálf

zado 60 000.—y á EositSr 180000

Balance HKtísnal al 27 da Fabrero di 1909 pu-

blicado de acuardó coa ío qúfi establece él

srííeiM 368 del Código da Ccmerclo.

ACTIVO I m/n

Asocíate Pía- Personal divisiones

10, 15 y 20 años. ... 705388 -
Acciones 2a 3a y 4a «eries 180000 --

Bancos 10025 20
LsWsb I cobrar . 11300 -
Valoras en garantía y otros 5841 08

Muebles y útiles 3964 25
Préstamos hipotecarlos 24950 —
Snacripíores, certificados A. y B... 858561 —
Reformas é fcataiáctórses 8036 77

j

Agentes y cortüáponaales y cueatáa
i

etísusp 41628 09

1

Gá'atOa gétíéftJés, impuestos, p'atén-
¡

íes com. abq. ate 51619 56'

Dividendo 8 % certificados B.... 419 30
Susáfptoraí Bobos cap. cap. 10, 15

y 20 años. 65609 50
VartaS cuántas 203 41

Cá¡á 1375 03

AURORA > €©bm|5>»,mís& Nacional
<&& Segaros

Domiciliada en Buenos Airea

Calía Satí Martín 158

1968921 191

Autorizada por Decretó del Sttparicr Oobionío;

de fe Nación da 17 áé En*ra dé 1907. é
j

inscripta éír él Registro Público de Có- s

mí.rdo el 23 da Fábíero da 1907
|

Opera es el ramo de ¡Recudios solaiaeuta I

Capital suscrito $ 828,500 1

Capítsi realizado $ 165,700 (Sedas 1, 2, 3, 4 y 5) |

Balsnca General sí 28 da Febrero de 1909 |

Sígunáo Ejercido
|

Sujeto á la aprobación da ia Asamblea f

DEBE $ oro $ rri/i !

Accloasa, á aruitir 171500 -
¡

ACCÍOGiáteS , CÜOÍES á

cobrsr.... 662800 -
Caja y Bancos 126199 74

Préstamos Hipotecarios. 70000 —

•

G satos da Instalación.. 6000 —
Maíbids y Útiles. ...... 5715 95
Deudores Varios 1488 47 34444 60
Cauciones 2000 —
Obligaciones á Cobrar. 1*73 75

Reasegorsdores 1 596 21

Metálico 3382 88

1488 47 1085213 13

CoMipañíis Minera los ¡Bayos

Sociedad Ánóriitba

No habiéntlqaa depositado el púpiero de,
;

ac-

dones requeridas por eí Art. 35 do toa Esta»

tutos, áé caíívoci HÍ3á%ímSat|., i fól Sréf. Ac-
cionistas para ia Asamblea Genera! ordinaria

da segunda convocatoria que tendrá iugar si

día 15 de Abiíl¿ á-las 4 p. ra. eí al teteil tó-

elas S. Martin 121, para tratar la slguterM

Orden del diá

i* Lectura y cáasíderación tío ?á MéinórM y
Balance correspondiente ai ejercicio do 1908.

2o Lectura del Diátáaséa tíoí Sltidíco.

3o Elacción do dos Directoras tiiiiWéé y, üñ
útiplmté, éri reemplazo da toa Sréá. jóse Mus-
sin} y Vicente L. Cssares, qua teráHÍHaii sri

¿¿«adato y del Dr. José M*. Cuiten que (fué

cíIígicSo Director Titular por iá Afimbíeá an-
terior. .,

4° Elección de Sindico y snpímñti.

.5° Lectura y aprobación
1 ñS acta & IáBfíiftS

dé é'Éíá Aasnibíéi,

Se racaerdn á lo» Sraa. Áctíorifst»» óufi para
tener daracho da asistencia y voto, deberán" cK
pogítar ató ¡séctóaíés étí fa Caja de ii Sociedad
coa dos dfao da ¡anticipación ñ h fecha fijada

para,H ÁsariíbiCíi y <qns Ué , resólüciüís'es qup'

sé adoptéis safen válidas eusfqtiieía que ae'a SÍ

número ele ¡¡-cdaní-Aíaí prasstiww ó íá castidad
de. capital repred?nl¡ido.(Arí. 39 y 41 de loa

Eéíatitíoá)¿— BiiéiH3¿ airea,' 30 dtí Marzo áe
1909. -Ei 5«er¡Stt?tó.

30 Marzo-N" 152 v-13-ÁbrU

PASIVO

Capital Emitido y miifzado . . . ...

Capital á eiísiífr y á realizar

Suscripción Ría. persona!

Certificados Emitidoa A. y B.
Fondos ínviolabíéa 10, 15 y 20 años
Cuotas á da»p!ver á abonados A.

B. C. y 1/2 cnota
Caja de Ahorros
Acreedores por dép'ósifo'sefr garantía

Bondt dé capital cap. Emitidos di-

vMioátia 10s 15 y 20 años
Alquitiras, primas, íníeréíe*, írigre-

sm,

60000 -
180000 -
717337 -
895000 —
6241 80

11300 45
6343 45
5101 08

66000 -

21597 41

196892Í 19

HABER S oro

Capital

Réáartm da riesgos en
vigencia.

Fondo de Reserva
SfóIeatróB Pendientes.

.

Dividendo (í° ejercicio)

| Metílico.. 1488 47
¿Ganancias y Pérdidas,.

$ ib/1

1000000 —

34328 -
2353 84
18000 -

355 30

30175 99

1488 47 1085213 13

S. E. ú O.

Buanos aires, Febrero 27 fía 1909

B. C. Podáatáy Prcsldtíafé.—O. A. Oaetó, Ge-
«!Hti¡.-Á. Zináér, Síndico.

Buenos Airas, Marzo 31 de 1909.

Puplíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre 1908.

—

Horada Bucear. y_arela:=n

Inspector General.
N° 195-V-5 abril.

'Electo® íliiiversal CJelliuo

Asaiabiifa extraordinaria

De actiardo con el articuló 17 da loa Estatu-

tos, convócase á asisinblea extrílofíHaaria é loé

señorea accionistas di te sociedad anónima Elec-

tro Universal Ceíütao, qus tendrá iugar el

día 19 da abril dé 1905, a las 8 p. m. mi el

local social, Callé Cafiois Písiiagríuí 234, para
tratar la siguiente:

_ :

,

¡[Orden del Día

lo' Estado da ia sociedad.

2" Aceptocióa ó rcchszo ds la rénnnda ífel

directorio.

3»! 1 I C ¡J r .1 , O ( b M l 1 ' 1 dí;

loa nuevos directoras;.

Loa cflftifscsdos' 6a actíoDíS díibárátí deposi-
ta/ e e¿' el j^ism<< li..ui, ocho días ánteá de ¡a

f»'..llr, tt]« 1/ (J -í la aü.KMbiwí tíi. ¿•t„}ia, cot

ei sitkídoü 26 de o„i Lasatuu¡t.~- Buui os, Ai-
s:::¿l"^"-'-^ 24 ds- WM—ñt vfícwiano.

27 iMar2ts-Na»13ó-¥-19 abril.

Féííx R. Rojas, Presidente —C. Ataadso , Piag-

gio, Gerente.—É. Louza- Lóbo# Sindico';

i
«Ij,4 AVRíÍSÍÁ" €v¡tapkñíü, Sitéi0M'ál

«íe Segares

Cncata da Ganancias y Pérdidas ai 28 de
Febrero de 1909

D E D E

Comisiones y Corretajea, ......
Óat'toa Getiíraíí'S

Impnes'íos y Patentes.

Siniestros

R«a»egnroe- .
:

Mueblas y Útiles, Amortización

.

Gastos de Instalación, id,

SinisBtroB Pfmdieotea
Saldo . . .

i HABER

I
Primas. ....,.,.,.

¡ Ititeraaeá y Descuentos

¡
Siniestros Paudiaatfflti

1 Metálico

S M/I.

62417 70
40780 92
547 í 39

124084 21

58790 05
635 10
1421 60

18000 -
30175 99

I 341776 96

¡S«cie»toil AiiOímmi» PriHce Weorge'S
Üaií

Mesnorla del Directorio y balanco aí 31 da Di-
ciembre da 1908

Se previese á loa Srea. Accionfataá que Iá

Asamblea Osneral Ordinaria de iá Cofflpsñfa
tendrá lugar en el Salósj de la Sociedad^ cáfhf

Cuyo 1230, el Miércolas 14 da Abril dé 1909j

á las 4.30 p.m.

Oíáeú del día:

lo Mamoria y Baláncá eórras'póndleníó ál ejer-

cicio de 1908.
2° Distribución da úítfídfaíEeá.

3° Eípcdón de t^o Direclo«i.'
4o Elección da Síusiico.y Suplasía. Por orcíeci

del Dlrácfofíó*— Et Sscretarío.

29 marzo-No Í45>v«14 abril

Tlie Biver Flaíe Qnettraoho Com-

Signada Convocatoria-

No habiendo reunido ú numera iegal da
flccíoéés rspreticuladaa para que sfi verificase la

AiuoiiblC!. Genera! Ordi;<«'''in d>;l 27 áé corríante,

s.fé acuerdo coa tí ártfciütó 3'3 tía itis JÉsféítitols

aocialea ee convoca por ueguoda vtó á toé se-

ñorea accionistas pira tí ttfá
<

12 de Abril próxi-

ücro, á las 4 1/2 p. tóf.v tíi ní éiidti áé Lúíio
HarfflaíioSi calle Sáú Maftífl 113 (áltól), para

tratar ia aiguiante:

Orden del día:

í° Aprobación «fe ía Mttaórta y Bátóscfi gi-
aera! cortópendlente ¡si ejercicio veneMO eí 31
de Diciembre da 1908.

2* ESeecíów del nuevo diféetó'rio.

3« Elecciófl íto Bindíco titular y st!|ri6rsti.

$

$ M/t.

308869 761

10456 90
22450 —

30:

341776 961 ^s pfevít<ae á ios sefkires ácdoáiáiás qué dé

•j Féltx li. Rofí's Fre iíí'irDts¡.--C s.¡."
'

" •"':.'

r
¡

gto, Gísseoíc— E. Lbri-o Cabo, Sfadícc-.

|
BsisaciB Aires, 30 Mitío áe 1909.

i, Publfquesé en el Boletín Oficial, teniendo
'' esta autoriza cíóíi eí alcance previsto por
,
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

l Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,]

[acuerdo c

Tin
a tí Art 34 ds te

:sa

Inspí¿ctor GsrieraL

N 177 v-5-Abril.

Eatatatos, deba-
í áé iá Sociadáif, >:on

! »., - -^ .? -íiaaT"

b!ea. Isa acciones qsse pooesaí pma obtesér fa

boleta de ts¡traMf -m ia cual sis Expresará al

número de voío% á qua tieaéa dírscho.

Las boleta» se íixpentfeíá» todos' los días há-
biiaa dcsdtf im 2 í/2 haát«btS' 5 p\ m., eS el

!oe»i de ia íociedaat,» BarjotosBé Mitre 1 489^ pi-

so 2».—Bkskos' Aires, Mátóa "2'J ó¿ í9í>9.~E-í

PüBidsaSi 30 mttTgo-No^Mo'V-W «brii.á



BQBSnS SffiXqEKE

f
COMPAÑÍA NACí&MAIj DE CASEÍNA

Sociedad Afiónlma

Autorizada f..or eí Supaior O'biffuo Nacional

el J6 de Mayo de 1905

Balacea del 2° trlmestra de! 4o año Social

lo de Diciembre de 1908 ai 28 Febrero 1909

ACTIVO

Muablea y UHlaa
Vehículos y guarniciones.

.

Anímalas de servicio

Propiedades
Oja Barscos

Bolsas
M&rcaa da Fábrica

Cuentas Corrientes

QastoB de Iniciación

Alquiler y arrendamientos
Combustible......
Conversión
Suero
Bco. Pop. Arg. Cía. Cus-

todia . . *

Seguros
Tarros para lecha

Certificados de acción—
Flates.

Cuenta Manteca , . .

.

Gaatos d«i Fábrica
» Generales ........

5 de Cremerías
Maquinarlas de Instalacio-

nes ,

Hacienda Porcina
Ácidos — ....

Mercaderías y Herramientas
Leche

$ o/s $ m/n

244 83

4437 78
3429 14

1582 -
106371 99
10534 88
5442 22
258 -

35462 58

3523 15

1130
5748 17

555
7460 82

35000 -
1781 51

1761 47

40 -

3905 1

2319 90
2289 61

10359 61

21560 65

144550 86
7685 28
1909 40
1568 66
4299 19

Orden dai día:

le Aprobación da la Memoria, Balance

cuentas correspondientes al ejercicio del año
|

1908,
T Resolver sobre la distribución aconsejada

per el Directorio de! saldo de ¡a cuenta de

ganancias y pérdidas.
3s E'rgir por hsber terminado su mandato,

un Director tlai'ar; en reempSaEQ del Sr. Ser-

vando E. Gómez, un Director suplente en

ree.mp'a?o del Sr, Carlos M. P/adeie y Síadico

ele (a Compañía, de. acuerdo con el art, 340

de Código de Comercio.
Sa previene, á ios señores accionistas qun d«

acuerdo con si art. 20 da ios Estatutos para

poder tomar parte en la Asamblea deberán de-

positar sus acciones con cinco días de anticipa-

ción en ei escritorio da la compañía.— Buenos
Aires, Marzo 26 ds 1909.—El Directorio.

26 Mar. No ¡29. v.-14 Abril.

Anónima
Río Amarillo Vopper Mining Cuy.

Oficias: Florida 183

Autorizado por decreto del Superior Gobierno
da fecha 17 de Mayo de 1905

Balance mensual al 31

DEBE
ds Enero

I na/I

244 83 414967 42

PASIVO

Capital:

Ei autorizado $ 500.000
Suscrito y rea-

lizado $ 250.000
Garantías

Depósito No 1

Acciones depositadas

Ganancias y pérdidas

Fondo de reserva

Dividendo
Fondo da previsión

Remuneración al Directorio

y Sludíco
Iniciadores da la Sociedad
Intereses y descuentos
Caseína ,

Molino ,

Conversión

| o/s | m/n

250000 -
10 -

223 22
35000 -

610 36
6220 25
803 57

2443 17

198 10

252 57

328 35
118266 90

610 93
244 83

244 83 414967 42

S. E. ú O.

Buenos Aires, Marzo la de 1909

José'F. Mollnsrl, Presidente.— José C. Bísa'ú,

Director-Gerente.- C. C Corti, Síndico.

'Buenos Aires, Marzo 29 da 1909.

Publíquese en el Boletín Oficia!, teniendo
esta autorización el alcance previsto por ei

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre 1908.

—

Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N 187 v-6-Abr!l.

CojuupaiSia €3as «le Sais Sicwlíis

De acusrdo coa el artículo 347 del Códigc
de Comercio, el Directorio de ¡a- Couipañí?
cita á los señores accionista» á ia Asambie;
General Ordinaria que tendrá lugar el día 14

de Abril del corrienta año, á las 3 p. m. et

el escritorio de ¡a Compañía, calla Vanezaela
678, altos, para tratar la siguiente

Acciones
Ace. emitidas, caria «A
Muebles y útiles

Teléfono

Finca Totoral....,,. .

.

Tituioa en garantía

—

Le comovil á tracción.,

Biblioteca ,

Laboratorio

1532 42
830 75

17592 53

15298 60
682 05

6142 43

de 1909

$ o/a

150000 -
250000 -

193 60
84 35

3795 64
3500 -

Msquinarfa horno 24325 54 8881 05
Muebles y útiles Totoral 8871 33
Explotación mina?, 63372 47
Ftmdiclón , 58174 01

Ganancias y pérdidas.... 29584 07
Enseras, carpintería y he-

rrería...., 5599 70
Conversión , 127318 21

Banco Español del Rio
da la Piata..... 283 84 3 60

Pertenencias mineras. . .

.

72705 23 108835 20
Transportes minórales, Bs.

Airea....... 14179 68
Leña......... 1707 65
Caja, 125 98
administración Totorsl. 369 77
Obligaciones á emitirse. 137500 —
Obligaciones en canción 60000 —
Obligac. suscritas, al 8 % 4800 —
Utile8mlnasyherramlent. 8462 8! 5087 29
Transportas minerajes ., 11958 07
Ganado, aparejo y carros 6887 77
Materiales en depósito.

.

2512 08
Cuentas varias 39053 44 342 07

360668 15 885925 08

753

Sociedad Anónima
mí© Amarillo Coppes? Mining €ny.

Oficina: Florida 183

Autorizada por decreto dal Superior Oobíarno
de facha 17 da Mayo de 1905

Balance mensual al 28 de Febrero da 1909

DEBE S c/1 S o/s

Acciones 150000 —
Acc. emitidas, seria «A» 250000 —
Muebles y útiles 1532 42 193 60
Teléfono 830 75 84 35
Finca Totoral 17592 53 3795 64

Títulos en garantía—

.

3500 —
Locomóvil a tracción.... 15298 60
Biblioteca 682 05
Laboratorio 6142 43
Maquinaria horno 24325 54 888105
Muebles y útilaa Totoral 8871 33
Explotación minas 63372 47
Fundición 58174 01

Ganancias y pérdidas. .. 29584 07

Enseres carpintería y he-

rrería 5599 70
Conversión 127318 21

Banco Español da! Río
de la Plata,, 283 84 3 60

Pertenencias mineras... 72705 23 108835 20

Transportes miaerales Bs.

Aires 14179 68

Leña 1707 65

Caja 125 98
Administración Totoral.. 932 52

Obligaciones á emitirse. 137500 —
Obligaciones en caución 60000 —
Obligac. suscritas, al 8 % 4800 —
Útiles minas shsrramient. 8527 6i 1087 29

Transportes minerales.

.

11958 07

Ganado, aparejo y carros 6887 77

Materiales en depósito.. 2520 48

Cuentas varias 39053 44 342 07

361304 10 885925 08

HABER $ m/1 $ o/s

Capital suscrito y reali-

zado, aerie tA> 250000 — '

Capital autorizado 400000 —
Títulos en depósito 3500 —
Realización metalas.... 1052 50 |

Minerales en camino . .

.

5830 86
'

Conversón 289360 06
j

Cuentas varias 3918 22 6594 22
L Darmataedtar... 17445 79
Manuel Cadret. 48891 58

j

Obligaciones autorizada 1
) 220000 —

-

:

HABER S c/1 | o/s

Capital suscrito y reali-

zado, serie «A» 250000 —
Capital autorizado 400000 —
Títulos an depósito.... 3500 -
Realización metales— . 1052 50
Minerales en camino... 5830 86

Conversión 289360 06
Cuentas varias 4554 17 6594 22

L. Darmetaedíer 17445 79
Maauel Cadret 4889158
Obligaciones autorizada!! 220000 —

361304 10 885925 08

Rimiglo Tomé, Presidente.—E. de Fonteralla,

,
Contador.—F. Van Hauten, Tesorero.—

! V°,Bo. L, Darmstsedtar, Síndico.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General.
N 194 v-6-Abrü

36C668 15 885925 03

Rem'gio Tomé, Presidente — E. da Fontana! e,

Contador. - F. Van Hiuten, Taorero.

-

V°. B°, L. D„>.rm3taedtgr, Síndico.

Buenos Aires,. Marzo 30 da 1909

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre 1908.—Horacio Beccar. Várela,

tapeste? Cteaeral.

N S93 s»6-Abril,

€®HS|»tóíR Elevadores d© Granos de
Buenos Aires ¡Litsaifeda,

Se convoca á los accionistas de esta Com-
pañía para la asamblea general extraordinaria

que tendrá lugar en la calle Maipú n fi 131,

el 17 de Abril de 1909, á las 2 p. m., para

tratar la siguiente:

Orden del día

Reformas al estatuto social

Los ¡accionistas que deseen tomar parte

en la Asamblea, deberán depositar sus

acciones ó certificados bancarios, hasta 3

días antes de 3a fecha fijada.—Buenos Aires.

Marzo 24 de 1909. El Directorio.

24 marzo—Na S25.y44 abril.



754
tSBWUWBaWBWK

Origen: RspúbiSca Argentina™ Buenos Airea-
Victoria 950

Autorizad»: en 30

Jaki'cc anual dsl 31

ACTIVO

Fábrica <Je ¡a coiup..

Terreno
Maq. éínatakdonea.

.

Muubles y úiiíos

Títulos en tíep. art.

14 ¡le íc-3 síHamioa.

Merc;5. generáis?

Obiiga. á cobrar.....

Caj¿ y Bancos
Cuernas corrientes. . .

.

Cuenta fáb. Balgraco
Corresponsales!. ......

Varios deudores. ....

Conversión da $ ore

:«29.120,32 á $ 0.44

Diciembre de 1899

Diciembre :

f>
ra/nI o/s

i 2o Eleccióu ds ira Director y d»B Su-

1 picnic».

j 3g Elección das Síndico y Sindico Su.pienta

I Conformo m Ari. 20 'da tos Estatuto», ioe

| Srflp. Accionffitss sr-vísentaráí! hasta es día 3 ds

| Abril m h Secretaría áe !s Sedsdad sím Ac-

19081 clttiss ó ei «rtílcedo d« dípósito para obtener

I ¡tu boieto de Entrada. Buenos Alms, Marzo 18

¡ds 1909. -E¡ SicniwiQ.

| 20 mar-N SO-v-6 Abrí!.

134329 45

27831 87

300 00

259000 00

1

150000 00

í

1 00
1 00

soooo co
i

490519 72 I

18411 43
¡

74960 001
8;960 30

1

532000 00
§

33693 90

293455 27

><seie<SsuU ftesseral E'oSííartop»

162461 32 2005002 62

RASIVjQ o/s

3¡ta» .........

Fondo ds reserva. . .

,

Feudo de p-evisión.

.

Ácc. en gañanía »rt.

14 de loa estatutos.

Obligaciones á pegar.

Vados acreedores

Corresponsales

Certificados ,...,....

latüTS&Eíi certificados.

Redíscueutas ........

Coaversión S '%
293.455.27. á $ o, 44

Ganancias y pérdidas

341 00
33000 00

129120 20

1000000 00

í

04693 43
Í5000 00

|

80000 00
72500 00
16270 03

470009 00
14104 23 i-

118303 97

De acuerdo coa lo

ío 19 da loa Estatuto!

á los Srca. Accionista

ordtasria qua tírco'r;

AbrSl próximo á laei 4

soda! (Bartolomé Mltr

ore !a eigiiksvte

A o,

por
torio

Kíbls;

j «i'

de la tariSi

519) á fíe

ú nrficn-

comoc;
\ genera:

/es 15 i! ?

n ¡si jocil

tratar so-

Orden del día

le Lectura y ecnsMM ia Memoria
IuvfiHtarSo, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes ai ssjercicio vancido
so 31 de Diciembre da 1908 é informe áti

Síndico.
2° Elección da tres DIracío-sa titulares y doa

suplentes y ds gf.adieos tiíukr y suplanta.

Los SfBS. accionisiati, qua quieran tomar
psrta m ia Asamblea, dsberáu depositar sos

sedosas eu ía Caja ds ¡a Sociedad, contra vm
recibo que expedirá éiia, hasta un día antes

del fíjaao pava ia reunió:; de ia Asamblea,
previaléadoaa qus éjía m\ venfkará, caniqutaa
que Esa el número d«¡ acríceiea qua cor curran.

80 de 1909. -Ei—Bcieno

Girante.

Aires, 30 ds Ma

31 Marzo M» 166 v 15 abril,

-94121 961

162461 32 2005002 62

Dsmoatradón de ía «.«nía de ganancias y

pérdidas, a! 31 d« Diciembre da 1908

DEBE | "% $ c/1

Beneficios líquidos. .... ...... 94121 96

94121 96

HABER S
!% S c/I

Cuente Rutarlos $01-0 16.632,03,0.44 37800 08

Beneficio del ejercicio da'19G8..... 56321 88

94121 96

S. E. ú O.

P. Vacearí, Presidente.—C. Dnbourg, Gerenta

T. L&molie, Contador. -Vo
. Bo.—A. Gtü-

Kewaid, Sindico.

Buenos. Aires, Mareo 30 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por ei

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela;—-

Inspector General,

N 183 v 5-AbnI.

I CfurajMuñj» ;«Ie i>i"<nRnicí©s €!©Bess¡

Soclsdad Anónima

De acuerdo eos e! artículo 17 de lea ¡estatu-

tos da osla Saciedad, aa ciia á loa S?ss. Accio-

nistas á. ia quinta asamblea genera! ordinaria,

para ei día 14 da Abril á ¡as 3 1/2 p. m. en
si local de la Sociadatf, caüe Bartolomé Mitre

531 altos.

Orden dsl día

I
o Preseatación dei Informe de le Comisión,

Directiva y de! balanca de! cjarcldo vencido
ei 31 de Diciembre ds 1908.

2 a Elecdóa de doa Directores titulara y dos
sepleofís.

3o Elección da Síadíco y Síndico Suplesta.

Ocha días antes de ia renaióa da la gsam-
biea los Sros- Accioalstas deberá ri depositar

sus acciOEsa en ia S:cretarfa da la Sociedad
Bartolomé Mitre 531 altos pera obtener él bo
l'sto de eníraia.—Buenos Airea, 27 de Marzo
de 1909.—El Presidsüte.

31 Mareo Na 164-vl4-AbriI

Sodeíad Auónims

!VO ,u

ÜMlén AMiMwesMseros <le Buenos ^Ires
(Sociedad Anónima)

No habiendo podido celebrarse la Asam-
blea General Ordinaria de accionistas, convo-
cada para el día 22 del corriente, por no
haberse inscripto el número de acciones
necesarias, de acuerdo con el Art. 22 de los
estatutos, se convoca á los señores accio-
nistas para el día 5 del próximo Abril, á
las 3 p. m., en el local social, calle Perú 779,
para tratar la siguiente:

Orden del día
lo Aprobación del Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, correspon-
dientes al primer ejercicio.

2a Elección de dos directores en reempla-
zo de los señores Manuel Menéndez y Vi-
cente Rey, seis suplentes (por renuncia).
3a Elección de dos Síndicos para el nue-

vo ejercicio.—El Presidente.

24 marzo—N» 120-V-5 abril.

ííocieííast Anónima (inmpos y Qnetora-
etutles Puerto Sastre

Convocatoria

Ds acaerdo con io díspuasto en si articulo

33 de nneatros Estatutos, el Directorio convo-
ca á loa Sres. Accionistas i la Asamblea Ge-
neral ordinaria, c¡us tendrá lugar el dfa 14 de
Abril á las 3 p. m. en ei salón de lectura de
ía Boisa de Comercio, para tratar ía síguieota
orden dal día:

Líctura y aprobación de is Memoria y Ba-
lance general, é informe da! Sindico.

Elacción del nuevo Directorio.

Elección de Síndico y Síadíco suplante.
Ss recuerda á los Sres. Accionistas qus para

tañer derecho de asistencia y voto debsrán
depositar sm acciones en la Secretaria da la

Sociedad, Corrientes 327, hasta el 11 da Abril.
-El Gerente,

3! mar..N 158-V-14 Abril

Quebrachales Tintina
Sociedad Anónima

Sa convoca i ios Sres. Accionistas A la asam-
blaa extraordinaria que tendrá lugar el día 14
da Abril próximo á ias castro de !a tarde, m
el ioca! da ia sociedad calla B. Mitre 531.

Ordan dei día:

lo Nombramiento d® dos Directoras ati re-

emptazo de loa Sres. Jacobo I<ade y Dr. Da-
vid de Tezanoa Pinto, que terminaron sn man-
dato.

2o Confirmar el témiino por el cual fué
elegido director el Sr. Teodoro de Bwy-
Nota—Paro asistir á la asamblea los Sres.

Accionistas tendrán qus depoaiiar sus acciones
as la secretaba hasta tres dias antes de la asam«

El Secretario.

31 nurzoNo 157 v-14 abril

lia 4nrora
Compañía Nacional de Seguros

En cumplimiento da io dispuesto por el art.

26 da loa esütutoa ¡sociales, »e ; convoca á loa

Sres. accioEsistas á !a asamblea General ordi»
nada qua ss celebrará el día 15 de Abril pró-
ximo, a las 4 da ia tarda en la calle San Mar-
tin 158 con «1 objíto ds tratar ia siguiente

i Orden dei día

I I» Lectura y Eprobaclóti dei acta dalaasam-
1 biea sEterior.

I 2o Aprobación dei baiance, consideración ds
1 ía memoria mwñ y smtíóa de la distribución

Convorase fit i.\.<'& *Jh AEClOuS

ka Oí ¡Dírai OídiEü- ¡a pura is i
i; Q d»

isa 3 P . Bl en d lOí ai da is tí'. cíeaa

Idcris 618 HhOI, p
Ords

ira

n

tratar i

del día

h s<gu \íil

ca¡¡

ais

que
á iaa 4

Vicios
1

788 p,ir¿¡

Orase £

I o Nombrar doa Direcioras titul.

]
suplentes aa reemplazo da los

' ,0 ,i -'»
s fc-eccióu tía cm-iro diraciorss titularsa

^ m i j t ' fj '"' ñ '*, ' »' i 'O' >¡ oilar por raí año,
día 16 ds Abril pro- 1

U£- cHrector supiarite por dos años, siadicc y
cficfdais tía eaíi Co.ua- 1

sindico suplanta.

. -i \. u'gutt. lt i I
4= Reforma ds los estatuios propuesta por

ff|j< i el directorio.

Sa hase sibar á loa S"es. accionistas qua
¡talares y doi I para concurrir 4 !a saamblía. debarán dsposi-
Srss. Molina I tar sus acciones an ia Gerencia de !a Compa-

1« I-jfoime dei Directorio, BalaBca Gstisiaí

F.\ telón del Dividendo.

C.v't y Víconte Scaia titularas y Aíbesrto H.lñia con cinco diss de anticipación.- Buenosit-.-ju, .. ^..„,„„ ,.«„,...x„ „ .__»„ ,=, ^. Airee, Marzo 31 da 1909.—C. Amadeo Piagglo,
.gerenta. 2 Abril N° 118 v-15 Abril,

¡Aímirón y Carlos Maiméa suplantes. -Ei Ge'
piste. 19 marzo-No 79-V-16 abril v

-
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Sí CSeorge's CoWcge. l<<la.

No habiéndose depositado ¡asacckws reque-

ridas por loa Estallóos para la A rebles. Ga
retal que- díbiera tener ingsr «1 30 de Marzo
da 1909; convócase por segunda vez ¿i ¡oaSras

AcdoniátJB á As roblas Gaoecl para el illa 13

de Abrü á las 3.30 p m. para instaría e'gdente

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria y Balanes has-

ta al 3! de Dicicrobra da 1908.

2° Eleccióa de Pweiífentí, 4 Dirácío ras Ti-

tulares y 3 Directores Supteías.
3» Elección de Síndico y Síndico Supístsíe,

y fijar bu rasiuaeración.

Loa certificados da accionas debnráa asr de-

positados, sa el escritorio del Secretarlo, calle

Maipú 265, hasta dos días anisa da i», fechí,

fijada para k asamblea.--- Buersos Airas, 1» de

Abril de 1909. -El Sembrío,
3 Abril N« 192 v 13-Ab?M,

Sociedad Unioue IlerMlvuale
Lorea 3046,

Sa avisa á loa Señoras Socios que ai Do-
mingo 11 del corrisnta mes, A laa 2 p. m. ten-

drá lagar la asamblea ordinaria del primer trí»

meatre de 1909. Uaica convocación. La orden

del día «ota expuesta ea secretaría. -El Sacra

-

tario. 5 Abril-N» 188-V-7 abril.

;
las mismas, en la secretaría de este Mínís-

' terio.

)
Pase á la División Inspección y Contralor

' de la Segunda Sección, á sus efectos.

1 Pliego db condiciones pasa la licita-

I

CIÓN DE OlOTOEMES DE INVIERNO PAltA EL
PERSONAL DE MAEINBKOS, QUE TENDEA

í LUGAR EL DÍA 15 DE ABRIL Á LAS 3 P.iVI,

I

I
lo El número y clase de prendas á pro-

|
veer, son las siguientes:

|
356 Gabanes de paño.

¡
356 Blusas de paño.

I 356 Pantalones de paño.

I
356 Gorras de paño.

|

712 Pares borceguíes.

I

712 » medias.

|

712 Camisas lienzo.

\
712 Calzoncillos lienzo.

ij 356 Capas impermeables.

j
16 Gineías para sargentos.

j
16 Ginetas para cabos.

Compañía Maoioua»! tic Impresos
Se convoca á ios Sres. Accionistas á la Asam-

blea Generai Ordinaria que tendrá lugar tú

día 26 del corriente á las 10 a. m. en ai loca!

aoclai Morisco 1478 para tratar la siguiente

Ordea dsl día:

I o Lectura y aprobación del acta da la Asara-

ble anterior.

2o Aprobación de la memoris, batanee.

y

cuenta da ganancias y pérdidas,

3o Eieccióa da 4 directoras y Síndico titu-

lar y suplanta.

4» Autorización para aprobar al acta.
¡ De acuerdo con el Árt. 14 de loa estatuí;:

a

sa previene á los Sres. Accionistas que d^bsa
depositar iae acciousa en «a Coradsñís hasta

3 días fintía da ía asamblea para tener dere-

cho á asistir á «lia. —Buaic-s Airas, Abril. 2 de
1909. -El Directorio.

Abril 5 N<> 196-V-26 abril

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Colonia Nacional de Alienados

LICITACIÓN

LMmase á licitación para ¡a provisión ds ca

mas y mesas d¡a luz da hierro, destinadas á la

Colonia Nacional de Alienados, para ai co-

rriente año. Tendrá lugar en tí Hospital de

Laa Mercedes, el día 7 de Abril dei corriente

año, á ias 2 p„ m. s de acuerdo con ei pliego

da condiciones exloteata en dicho Hospicio y
que está á disposición da ios proíxrnentes.—-

Buenos Airas, Marzo 7 de 1909. -Ei Director,

v-7 abril

Ministerio de Hacienda

liicitaciOn «Se uniformes «le invierno

Buenos Aires, Marzo 24 de 1909.

Siendo necesario proceder á la licitación

de los vestuarios de inviernos de los mari-

neros al servicio de los resguardos,

se resuelve:

Llámase á licitación para la provisión de
las prendas de uniformes, relacionadas en la

base primera del pliego de condiciones que
se agrega y al cual deberán sujetarse es-

trictamente las propuestas, fijándose el día

15 de Abril, á las 3 p. ni., para ia apertura de

Las propuestas podrán presentarse por to-

do ó excluirse el calzado, gorras y capas im-

permeables, por cada uno de cuyos artículos

se admitirán propuestas separadas.
2a Las cantidades expresadas en el artículo

anterior, son las mínimas á entregar, pero
el Ministerio de Hacienda se reserva el de-

recho de aumentarlas ó hacer los pedidos
extraordinarios que fueran necesarios duran-

te el año, y los contratistas estarán obliga-

dos á proveerlos á los mismos precios li-

citados.
3a Los precios deberán ser unitarios y

establecerse en pesos moneda nacional, y
las propuestas serán calculadas por el total

licitado, á fin de determinar el monto total

de las mismas.
4« Cada proponentc acompañará á su pro-

puesta, las muestras de paño azul y gris

y de ios demás artículos á proveer y de
los materiales á emplear, debiendo sujetar-

se toda la provisión á los modelos que se

encuentran á disposición de los interesados,

en la División Inspección y Contralor de
la Segunda Sección.

5¡J La entrega será hecha por los contratis-

tas, en lugar y forma que determine el Minis-

terio, dentro 'de los veinte días de recibida

la orden respectiva.
ófi Ei pago será ai contado, en presencia

de ios certificados de entrega, previa tra-

mitación de práctica.

7o Las propuestas deberán ser extendidas

en el papel sellado correspondiente y pre-

sentadas en pliego cerrado, dirigido al señor
Subsecretario del Ministerio de Hacienda, en
su despacho, por los interesados, ó sus repre-

sentantes debidamente, autorizados, en el

acto mismo de remate.
8e Cada propuesta deberá ser acompañada

del certificado de depósito, en el Banco de
la Nación Argentina, en dinero efectivo, ó
título de deuda pública nacional y á la or-

den del señor Ministro de Hacienda, de una
suma equivalente al 3 0/0 del valor total de
la propuesta.

92 En las propuestas no podrán hacerse

agregados ni ponerse notas que no sea

dentro del cuerpo principal de las mismas
como tampoco efectuarse en ellas raspadu-

ras ni interlineaciones y una vez abiertas,

no se admitirán otras ni escritos que modi-
fiquen las presentadas.

10. Aprobada la licitación y dentro de

los 3 días de comunicada la aceptación de

su propuesta al licitante que haya obteni-

do la adjudicación del remate, se presentará

aquél á formalizar el respectivo contrato,

acompañando el certificado de depósito en

el Banco de la Nación, á la orden del Minis-

terio de Hacienda, en dinero ó título

de la deuda pública, de la suma suficiente

á completar el 10 °/o del valor licitado y en
calidad de garantía.

Si el adjudicatario no se presenta en

dicho término, se considerará que hace aban-

dono de sus derechos y depósito de (3 <'/u)
|

tres por ciento, hecho en garantía de la pro¿
puesta, el que quedará á favor del fisco.

11. La falta de cumplimiento al contrato
sea en la cantidad, calidad ó palzo, en la

entrega de los artículos, dará derecho al Go-
bierno para responsabilizar al contratista por
los daños y perjuicios que puedan irrogarse,
ios que harán efectivos sobre el depósito de
garantía, sin gestión judicial y por la sola
vía administrativa.

12. No se tomará en consideración ninguna
propuesta que no se ajuste, en un todo,
al presente pliego.

El Gobierno se reserva el derecho de acep-
tar las propuestas que considere más venta-
josas ó que- odrezcan mayores garantías.

Aceptar sólo una parte de ellas ó de recha-
zarlas todas.

—

J. de la C. Puig, Subsecre-
tario. v-15 abril.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles.

Per ai '¿Ruino de ocho días, á contar des-
de ia fecha de ia publicación da este avino,

se hace sshsr á todo» ios qua sesgan que ala-
gas' derechos, qao ss ha presentado ante esta

Caja, solicitando pensión, la Sra. Elfo*: D' Oli-
va «Se ¡vtedozs, en su carácter da viuda del
ex jubíiaáo, D. Ramón Mendoza. -Buenos Ai-
ree, Abril 3 do 1909. -Ei Secretario.

v-ló-Abril

Por el término da ocho días, á contar desde
la fecha da la publicación d.» este aviso, as
hacfi saber á tocios Sor qua tengan que alegar
derechos, qua ee ha presentado ante sata Caja,
acogiendo»;-! al art. 51 de la Ley 4349 la Sra.
Ireae Santoiaui de Mírqmx, por sí y en raerá-
sentecíóis de sisa hijea mayores Margarita y
M,rrí2i ^.árqu«K en su cuüUt dn¡ viada dei ex
empleado de ¡a Administración Nacional D.
Fernando Márquez. ---Bücmos Arras, Mano 30
da 1909.—E1 Secretario. v. 13-AbrII

Por si término da ocho días, á contar desda
la fecha da h "publicado» da ¡este aviso, sa
haca saber á iodos ios que tengan que alegar
derechos, qua se ha pveseníado sute ssia Caja,
soiScitendc accgwjs á ¡os beneficies del Árt.
51 de la Ley 4349, D. Francisco Autonelli. an
representación <\e su pupila María Lútea Cap-
paliare, esta última en m zz.réxtiv cié h !

j¡¡¡ le-

gítima cid ex-ampleado D. Juan Cappeltaro.
Buenos Aires, Murz» 29 de 1909.—-El secre-

tario, tf-12 abril.

Crédito Público Nacional

Licitación db Fondos Públkjos a oko.—
Okédito Arokstino intbkno 1907

Ss hace nabar á ios iaiitidores da títulos daí
Empréstito autorizado por Ley N° 4600 que el

día 15 de Ab-ii próximo sa procederá aimtil-
ifmearasnta su esta Oficiaa y en Londres á ia

licitación para la amortización corrsspoadfetito
a! vancftaleüf-"- de 15 d-s Juüío, cayo fondo
arttortizaaíe es de $ 183900 oro seüttdo vslor
nominal.

Las propuestas sa recibirán en esta Sserefa-
;U y sn ia cssa de los SS. Barnsg B'-cíhüra y
Cí:r. hss'a m 2 y 1/2 p m. dd ufa señalado,

1 p b !<••
1 " -< y po¡r

perrera d,¡: ftspoüssbüidad notoria.,

ti pago de k¡ quíi fuess aceptado ea efec-
tuará dasde si día dei veadmieato, ea asís
Oficina y e:; \ik¡ cajas baucírías indicadas ai

M
ecío en loa rolamos • título». —Basnos Aires,
lano 30 de IQG'i.— Ei Sícrehrio,

v-15 Abrü.
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Servicio y conservación de los puertos
de la Capital y La Plata

Llámase á licitación para la provisión ^coloca-
ción de un trssporfador eléctrico coa destino al

Puerto de La Plata la que tendrá Jugar an ia Di-
rección dei Sarvicto y Conservación de ios Paer-
tos da la Capital y La Plata (Balgrano y Avenida
Qasle) el día 26 de Abril a las 3 p. m pu-
diendo ios interezados consultar el pliego da
condiciones en ¡a Secretaría ds la misma—
Buenos Aires, Abril I

o de 1909.~ Francisco M.
Trelles.

v-26 abril.

Da acuerdo con el articulo 1059 de las Or-
denanzas, aa haca saber á todos los que ae

consideren con derecho á (9) nuava pistolas y
(5) cinco revólberes que fueron secuestrados á

Juan Dondiego al preíendsr introducirlas clan-

destinamente en ia mañana da! cinco da Mar-
zo ppdo, desembarcadas del vapor citarle» que
en el expediente sumario N° 92 letra R, y por
resolución dal Sr. Administrador sa ha decla-

rado caido an comiso la mercadería nombrada.
Lo que se comunica á los efectos da pos artí-

culos 1063 y 1064 dalas Ordenanzas deAdua-
da.- Oficina da Sumarlos, Aduana da la Ca-
pital.—Abril 2 de 1909.—A. M. Capmro.

v-7-abrII.

tana bajo sobre cerrado coa'tediaiclón dal cora-

tenido sn la subsecretaría dal Micisterlo ds

día

ministerio de Justicia é InstruGoión Piuca

EDICTO JUDICIAE

E! señor juez de 1» Instancia en lo Ovil
de la Capital de la República, doctor don
Nicanor González del Solar, ha dispuesto se
cite, llame y emplace por el término de trein-

ta días, contados desde la primera publica-
ción del presente, á todos los que se conside-
ren con derecho á los bienes dejados por
don Wenceslao Moreno, ya sea como he-
rederos ó acreedores, para que dentro de
dicho término, comparezcan á deducir ¡sus

acciones en forma, por ante su juzgado y
secretaría del que subscribe, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por derecho.
—Buenos Aires, Febrero 27 de 1909.—San-
tiago J, Fontana, secretario.

Sin cargo-v-19 abril.

Ministerio de Marina

Prefectura General de Puertos

Por si presente ae cita, llama y emplaza por
el término ds treinta dias, á contar desde ía fe-

cha, á los que se consideren con derechos á

tin bote de pino tea que ha sido racojido por
el Destacamento Quilmas por encontrarse aban-
donado en el arroyo Las Nutrias; cuyas dimen-
ciones son las siguientes: eslora mis, 6, manga
mis. 2,10 y puntalee 0,90, con el número 4553
sn astado de conservación es bueno.

Sa previene que, si en dicho término no
fmarr reclamada se procederá de acuerdo con
loa reglamentos.—Buenos Aires, Marzo 12 ds
1909.—p/a A. ..Mallisa, oficial I".

¥-22-abril.

Obras Públicas de la Nados, antes dsl

da Sspiletnbra próximo á tos 2 p. m«
Los Interesados podrán cenante gratuita-

mente es la Dirección Oenarai ds Ofcrai

Hidráulicas iodos los alas hábiles da ! á 5 p.

m. los plisgos ds «indiciarías para ia licitación

da ka obras y rancurso ds proyectos y adquirir

aa la ¡afama repartición un ejemplar en pro-

piedad madianto el pago de f 200 mesada
nacional cte curso lega!. Las peraonsa qus

deseisrj adquirir estos ejaispteres deberán ins

cribirse sn dicha offcina á fin ds qna le tmm
antragados en ei ordaa da Sos pedidos respec-

tivos. -R. Escalarais Posss, Oficial Mayor.
5-S» Sapitabra,

Dirección General de Vías de
Comunicación

LICITACIONES
*

El día 26 da Junio de 1909 á ¡as 2 p.m, m
raclbírán propuestas en la Dirección General

de Ferrocarriles paradla provisión da 35 vago-

nes tanque® con destino á las lineas de For-

mosa á Embarcación, ds Barranqueras á Meten,

y de Daan Foses á Laguna Paiva, da scuardo

son loa planos y eapaciflcaciones qna deuda la

fecha quedan á disposición da los interesados

an esta Dirección General.—Buenos Aires, Mar-
go 26 do 1909.—El secretario, v-26-Junio.

El día 7 tía Abril da 1909, á las 2 p. rn.,

sa recibirán propuestas en la Dirección Gane-

ral da Ferrocarriles para la provisión de 7950

postes para .líneas telegráficas, con dsatíno á

los Fflrrocarrliei ordenados por las Leyes N«
5559 y 6011, da scuerdo con las^aspeclficacio-

aes y pifcgo da condiciones qua desde ía fecha

quedan i disposición
K
de los interesados en la

División Administrativa d«¡ esta Dirección Ge-
nera!.—Bnanoa Aires, Mareo 7 ds 1909. -El
Secretarlo. v-7-Abril

Dirección General de Contabilidad

LICITACIONES

Llámase A licitación pública hasta el 28 da

Abril próximo á las 3 p. m. para obras de

reparación en la Comisaría 34. Datos, an la

Dirección da Contabilidad.— Buenos Airea,

Marzo 30/909. v 28 Abril.

da reparación y ampliación ea la cárcel da

Forraosa.

Datos er¡ la Dirección Genera! da Obras
Arquitectónica».—Casa de Gobierno 2® piso.

—

i

Buenos Airea, Marzo 15 ds 1909.

í
v- 13 abril.

I>ire«3c.&6n General <áe Praen&es y
Caiasieos

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta a! 17 da

Mayo á fas 3 p. va., para ¡a provisión da la

paita metálica del puente sobra el arroyo Pa-

vón.

Datos an la Dirección Genera! de Puentes y
Caminos, casa de Gobierno 3o jpiBO.—Busnos
Aires, Abril lo de 1909.

v-17-AbriI.

D>lreaal6m CSemeíal de Ferrocarriles

LICITACIÓN

El día 5 da Abrii da 1909. I las 2 p. m.
¡ia recibirán propuestas en la Dirección Gene-
ral da Ferrocarriles para la provisión d® tra-

mos metálicos para puentes, semáforos y mata.

arlal telegráfico con destino á loa Ferrocarriles

ordenados por las Leyes Nos. 5559 y 6011, da
acuerdo con sspacificaciones y pliego de con-

diciones que desda ia fecha quedan á disposi-

sión ds ios interesados en la División Admi-
nistrativa.— BnsiaoB Airas, Febrero 19 de 1909.

—El Secretarlo. v-5 Abril

El día I o da Julio próximo á las 2 de la

tarde, be recibirán propuestas en esta Dirección

Genera! para la provisión da 190 vagones pla-

taforma, 35 vagones tanque y 30 vagones ca-

silla con destinó á los Ferrocarriles que cons-

truya ei Estado en ¡os territorios patagónicos,

da acuerdo con los planos y especificaciones

que desde la fecha quedan á disposición de

los interesados en eeta Dirección General —
Buenos Airas, Abril lo de 1909.—El Secretario

v- I
o
Julio

Ministerio de Obres Piucas

Dirección General de Obras Hidráulicas

LICITACIONES

Llámase á licitación pübiica y concurso dt
proyectos para ia ejecución de las obras da an-

aancha da! Puerto da ia Capital y canal dst

navegación para buques da ultramar dasds ésta

hasta el Rio Paraná ds Las Palmas da confor-

midad son la Ley 5944 y los pliegos de condi-
ciones aprobados por Decreto de Fíbrero 8 dttl

corriente año, Las propuostas deberán prssen-

Llámass á licitación pública hasta el 28 da

Abril próximo á iaa 3 y 15 p. m. para la pro-

visión de artículos, etc., con destino al Depó
sito Central en ¡as obras del Riachuelo. Da-

tos, en la Dirección da Contabilidad.— Buenos

Aires, Marzo 30/909. v-28 Abril.

Llámasi á licitación pública hasta el 2 de

Junio próximo á las 3 p. m. para ia provisión

da piezas de repuasto para embarcaciones. Da-
tos, en la Dirección Genera! de Contabilidad.

—Buenos Aires, Marzo 25 de 1909.

v 2 d@ Junio.

Llámase á licitación púb'ica hasta ei 23 da

Junio próximo á ¡as 3 p. m. para Sa provisión

de maquinarias para los Talleras ds la Direc-

ción de Obras Hidráulicas. Datos, en la Di-

rección Genarsi da Contabilidad.—Éranos Ai-

res, Marzo 25/909. v-23 Junio.

Llámase á licitación pública hasta el 12 da

Abrii próximo á las 3 p. ra. para las obras da

mauposieria, etc. da ua puente sobre al río La

Paz (Córdoba). Datos en la Dirección Gañera!

I
de Contabilidad.—Buenos Airas, Marzo 14 de

1909. ¥-12 Abril

Dirección General de Obras

'Arquitectónicas

Llámaas á licitación pública hasta si dfa 13

de Abrii próximo á las 3 p. ni. para las obras

Ministerio de Agricultura

División de Minas, Geología

é Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Exp. G.0278. --Buenos AIrss, 14 de Enero

de 1909.—Excmo. Sr. Ministro de Agricultura,

Gregorio E. Greffin,, casado, mayor do «dad,

coa domicilio m la calla Cangallo número
354 como mejor procada digo: que solicito da

V.E., an derecho de exploración con el objeto

do efectuar cáteos de borato da cal, en el lu-

gar denominado salar de Rincón, en al Terri-

torio Nacional de Loa Andes, en terrenos qua

no están cultivados, labrados ni cercados, de-

biéndosa concederme una zona de exploración

de dos mil (2000) hectáreas en conformidad

con io dispuesto en al art. 27 del Código da
Minaría. Los limitas da! terreno cuya explora-

ción solicito constan del adjunto croquis y son

como sigue: de! asquiasvo Nord Oaste de ia

pertenencia «Carolina» se medirán a! Sud so-

bra ei costado poníante 5000 metros y an ios

dos extremos da aafaa líoeas se levantarán dos

normales da 4000 da longitud, Encerrando en

sus lados 2000 hecíáreas de auperiicie. Este ca-

tio queda colindante por su lado Sud con el

permiso da cateo NúrasroUno solicitado hoy por

el Sr. j. M. de Ezcarra. Por tanto ruego á V.E.

que previos los tramitas da ley se sirva acor-

darais la coucesiión que solícito por ser da jus-

ticia.— S. Ellis Greffin. Presentada esta soiici-

tud hoy catorce da Enero 'ds mi! novecientos

nuevo á las dos y diez pasado meridiano, que-
dando notificado el interesado del Decreto da

i qulnea de Mayo de mil novecientos cinco.—
Consto Garrido.—Enero 36 de 1909. Pase á Is

1 División ds Minas, Geología é Hidrología ps«
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ra que le dé el trámite qse correspooda.—B.
Decur. O. M. Enero 18 de 1909- Pasa

' á Minas
á sus efectos.— P. A. Juan R. Montas de Oca,
Srk>.- Buenos Airas, Marzo 15 de 1909.-Sr.
Jefe: Tengo el honor da etavar á Vd., la pre-

senta solicitud da cateo da ¡a Corapagnla ínter-

naíionala des Bórax cesionaria' da D. Cregorio
E. Grsffín en al Territorio ds Los Andes, dis-

trito minero do Rincón, hablísndo quedado en
forma la solicitud después que el solicitante Sr,

OreffiH hubo manifestado qi» su profesión era

comerciante, que as terreno ora fusca! y precisa-

do la zana qne aolidíaba, corraspoüds ordenar

el registro y las publicaciones. Dicha gona qna
ha quadado libra después qua la Comoafiía re-

currente hubo desistido en el expedienta E, 194/09

de los derechos de Exploración que corres-

pondían á su pedido da restauración da la

boratera «Carolina» se ha ubicado coa la

conformidad dal interesado en forma ds rec-

tángulo de cinco mil metros da dirección N.
17o 3' 10" O. por cuatro mil en dirección S.

72° 56' 50" O. tal qua su vértice mis al E. se

obtenga trazando á partir del carro Tultul una
recta de quince mil cuatrocientos ra. en di-

rección N. 71® 22'50" E. á continuación otra

de dos mil ciento cuarenta y dos m. ochenta

y cinco centímetros en rumbo N. 17o3'10" O.
—Leopoldo Sol. -Buenos Aires, Mareo 16 de
1909. Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con el art. 25 de i Código
de Minería. Fíjese cartal aviso an las puertas

de la División, Comuniqúese á quien corres-

ponda y vuelva á ¡a Sscclóa Minas, i bus efac-

tos.—E. Hermitte. N° 119-v-5-abriI.

Exp. O 0337, - Bromos Aires, de Enero 16 de
I909.-Exct»o. Sr. Ministro de Agricultura.

Gregorio E. Grafito, casado, mayor de edad,

domiciliado en la calíe Cangallo 354, como
mefor proceda digo: que solicito da V.. E. el

derecho de exploración con el objoío ds efec-

tuar cáteos da borato de cal en al logar deno-
minado Salar de Rincón, ' ea el Territorio Na-
cional de Los Andas*, en terreno qua no están

cultivados, labrados ni careados, debiéndose con-

cederme una zona do exploración de 2000 hec-

táreas en conformidad con lo dispuesto an el

art. 27 del Código de Minería. Los ¡imites del

terreno cuya exploración solicito constan del

adjunto croquis y son como sigua: del esqui-

nero N. O. dal cateo N° 4, solicitados poirla

Cuevitas Tradtag Company, sa midfrán 3000
metros con rumbo N. 17°03'10"O. y 2000 me-
tros con rumbo S. 17°03'10" E. Da los extre-

mos da esta línea se levantarán dos normales

de 4000 metros da longitud, la superficie en-

carada será de 20Q0 hectáreas siendo esta per-

miso colindante y á continuación de los nú-

meros 4 y 5 solicitado! ñor la Cuavltss Tra-

dlng Company y el Sr. Juan Manuel ds Ez-

curra, respeciivamante. Por tanto rasgo á V.E
qua previo los trámites de ley, se sirva acor-

darme la concesión que solicito par se? de
justicia. G. Ellls Greffíu. Presentada esta soli-

citud hoy diez y seis de Enero de mil nove-

cientos nueva á tes cuatro pasado meridiano

quedando notificado el interesado del Decreto

de quince de Mayo de mil novecientos cinco.

—Conste Garrido.—Enero 19 da 1909. Paae

á la División de Minas, Geología é Hidrolo-

gía para que le dé el trámite que correspoa-

da.-B. Decur. O. M—Enero 19 da 1909 —
Pase á Mina», á sus efectos, p. a.—Juan R.
Montas da Oca, Srlo.— Buenos Aires, Marzo 19

de 1909.— Sr. Jefe: Tengo el honor deslavar

á Vd., la presenta solicitud tía cateo, de la

Comppgnis Internationale dea Bórax cestonada

de D. Gregorio B. Greffiu en el Territorio de
Loa Andes, distrito minero de Rincón. Ha-
biendo quedado en forma la solicitad solicita-

da después qua el solicitante Sr. Oreifin hubo
manifestado que su profesión era comerciante

y qua el terreno ara fiscal y precisado la ubi-

cación de la zona que solicitaba corresponde

ordenar el Rsgiitto y las publicaciones. Dicha
zona que ha quadado libra dsspuéa que la

Compañía recurrente hubo desistido aa al ex-

pediente E. 194-90 da los derechos ds ex-

ploración que le corresponden á su pedido da

restauración da la boratera «Caroliaa» ra ha
ubicado con la conformidad de! Interesado en

forma de rectlapulo de ciado mí! (5000) me-
tros de longitud an dirección M. 17°3'10" O.
por cuatro mil (4000) da ancho tal que su ver-

iles más al S. aa obtenga trazando á partir

dal cerro Taltal, una recta de ocho mil ocho-
cientos noventa y siete metros sesenta y cin-

co centímetros ea dirección N. 71o22'50" E.

y á continuación : otra recta da trece mil tres-

cientos veinta metros sesenta y dos centíme-

tros coa rumbo N. 17°3'10" O.—Leopoldo Sol.

—Buaoos Aires, Marzo 16 da 1909 Regístrese

y publiques** es s! Boletín Oficial de acuerdo
con el art 25 dal Código da Minería. Fíjese

carta! aviso en Isa puertas da Sa División. Co-
muniqúese á quien corresponda y vuslva á la

Sección Miras, ásus efactos. --E. Heraitc.
Na H6-v-5-abrll.

Exp.—E. 0370.—Buenos Aires, 16 de Enero
ds 1909-—Excmo. Señor Ministro de Agricul-

tura, J. M. de Ezcurr», casado, mayo? de edad,

con domicilio en la calle Cangallo 354, como
mejor proceda digo: que solicito de V. E. el

derecha de exploración con objeto de efectuar

cáteos de borato ds cal en el lugar denominado
Salar de Rincón, ea el Territorio Nacional de
Los Andes, en terrenos que no están cultivados,

labrados en cercados, debiéndose concederme
una zona da exploración da 2000 hectáreas en
cooformidad con lo dispuesto en el art. 27 del

Código de Minería. Les límites del terreno cu-

ya exploración solicito constan dal adjunto cro-

quis. Y sosa como signe; del esquinero N. E.

del cateo Ne 4 solicitado por la Cnavitos Tra-
durg Company sa ti'.adkáíi 8000 metros con
rumbo N 17o 3' jo" Oasis y an les extremos

de esta linea sa levantarán dos normales da 2500
metros da longitud; la snpejficis encerrada será

de 2000 hectáreas. Esta permiso de cateo es

colindante^ queda á continuación dssl N¡» 4,

solicitado por la Cuevitc-s Tradurg Company.
Por tanto ruego á V- E. que previos los trámites

de ley se sirva acordarme la concesión que
solicito por ser da justicia. J. M. da Ezcurra.

Presentada esta solicitud hoy 16 da Enero de
mil novecientos nueve á las cuatro pasado
meridiano quedando notificado el interesado

del Decreto da quince de mayo de mil nove
cientos cinco. Consta. Garrido, Enero 19/909.

Pfiss á la División de Minas, Geología é Hidro-
logía para que le dé al trámite qua correspon-

da. B. Decour O. M. Enero 19/909. Pasa á

Minas á sus efectos J. A. Juan R. Montes de
Oca. Secretario. Buenos Airas, Marzo 15/909.

Sr. Jefe: Tango el honor de etavar á Vd. la

presente solicitud, da cateo de la Comnagoie
Intarnatlonalo des Rosase cesionario de DoaJ.
M. de Escurra aa el Territorio da Los Andes,
distrito minero de Rincón. Habiendo quedado
an forma la solicitud después que el solicitan-

te Sr. Ezcurra hubo manifestado qua su profe-

sión era minero y que si terreno era fiscal y
precisado la zona qm solicitaba corresponde

ordenar el registro y las publicaciones. Dicha
zona qu® ha quedado libre después que la

Compañía recurrente hubo deslatido de ex-
pedienta E-194-09 de los derechos da explora-

ción qus le corresponden á sn pedido de res-

tauración da la boratera «C&rolim» se ha ubi-

cado en forma de recláogulo ds ocho mil

(8000) meírosde largo an rumbo N. 17o 3' iq" o.

por dos mi! quinientos (2500) metros de ancho
tal que su vértice más al E. sa obtenga trazan-

do á partir del cerro Tultnl una recta de quin-

cenal! cuatrocientos metros en dirección Nú-
mero 71° 22' 50" E, y á continuación una recta

de quince mil ciento cuarenta y dos m. ochenta

y cinco centímetros an dirección Na 17*31' 10"O
Leopoldo So!.—Buenos Airas, Marzo 16 de 909.

Regístrase y publíquese en si Boletín Oficia,

de acuerdo con el art. 25 del. Código de Mi-
nería. Fíjese cartel aviso sn las puertas de la

División. Comuniqúese á quien corresponda y
vuelva á la Sección Minas á sua efíctos. E.

Hermitte. N e 117 v 5 Abril

Exp. C./0328.—Buenos, Aires 15 de Enero,'

de 1909.—-Excuso. Sr, Ministro da Agricultura;

J. M. de Ezcurra por la Cu®vitas Trading Com-
pany,, calla Cangallo númaro 354, como mejoy
proceda dlgc: Que solicito ds V. E. el derecho
da exploración con el objeto ds efectuar cáteos
de borato de cal en al lugar denominado Sa-
lar de Rincón en si territorio Nacional de Los
AadsH, sa isrrenos qua no están cultivados,
labrados ni cercados, debiéndose conesdarma
usa zona da exploración da 2000 hectáreas ea
conformidad con lo dispuesto en el art. 27 dal
Código ds Minaría. Los límites del terreno cn-
ya explorados aolldío constan de! adjunto cro-
quis y son como sigue del esquinero Ñ- O. da
la Carolina, ss mefflsán 8000 metros sobre la
prolongación del costado Poniente de esa per-
tenencia. Eq los exiremos da asta línea se le-

vantarán dos nórmalas de ¿ios mil quinientos
matroa de tor¡gliud dejando así encerrada una
superficie da 2000 hectáreas. Este permiso da
cateo ea colindante y queda á continuación del
N. 2 denunciado por si Sr. Gregorio E. Gri-
ffia, por tanto ruego á V. E. qua previos los
trámites de ley se sirva acordarme la concesión
qua solicito por ser de justicia. Cneviías Tra-
ding Company.—J, M. de Ezcurra. General Ma-
nsger. Presentada esta solicitud hoy quince da
Enero tía mil novecientos nueve á las tres pa-
sado meridiano, queda notificado el interesado
del Decreto da quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco. Consta. Garrido.—Enero 19 da
1909. Pasa á la División da Minas, Geología
é Hidrología para que le dé el trámite qua
corresponda. -B. Decur. O. M. --Enero 19 da
1909. Estando justificada la oersonería qne se
invoca, pasa á Minas á sus efectos. P. A. Juan
R. Montas da Oca, Secretarlo. -- Buenos Aires
Marzo 15 de 1909—Sr. Jefe: Tengo el honor
de «¡levar á Vd. la presenta solicitud de cateo
de la Compagrjie Intarnatlonalo das"' Bórax ca«
alocarla da la Cnevitas Tradi-g Company ea
el territorio de Loa Andes, distrito minero da
Rincón. Habiendo quedado en forma la soli-
citud después qua la Compañía solicitante hu-
bo manifestado qne el terreno de sa explora-
ción era fiscal y precisado la zona qua solici-
taba, corresponde ordenar el registro y ¡as pu-
blicaciones. Dicha zona qua ha quedado libra
después que la Compañía cesionaria hubo de-
sistido en el expediente E. 194-09 de los de-
sechos de exploración que correspondían á su
pedido de restauración de ¡a boratera Carolina,
se ha ubicado con la conformidad del intere-
sado en forma de un ractángulo de ocho mil
(8000) metros ds longitud en rumbo N,
17°3'í0"O, por dos mil quinientos (2500) en rum-
bo N. 72o56'50" O, cuyo vértice más al E. sa
obtiene trazando á partir del cerro Tultnl una
rícta da quince mil cuatrocientos (15400) me-
tros en dirección M 71 22'50" E. y á conti-
nuación otra recia de siete mil ciento cuaren-
ta y dos metros ochenta y disco centímetros
(7142 85) en dirección N. 17°3 10" O. Leopoldo
Sol—Buenos Aires, Marzo 16 de 1909.—Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Oficial da
acuerdo con el art, 25 del Código de Minería.
Fígesa cartel aviso en las puertas de la divi-
sión. Comuniqúese á quien corresponda y vuel-
va á la Sección Minas, á sus efectos. -E. Her-
mlíe. Ne 118-V-5 abril.

Exp. 0275/09.-- Buenos Aires, Enero 14 da
3909—-Excmo. Sr. Ministro de Agdculíura: J.
M. Ezcurra, casado, msyor de edad, con do-
micilio en la calle Cangallo No 354 como me-
jor proceda digo: queaoüclto de V. E. un de-
recho da exploración con el objeto de «fec-*
tuar cáteos da borsto de cal en el lugar de-
nominado Salar da Rincón, en el Territorio
Nacional da Loa Andes, en terrenos que no
están cultivados, labrados ni cercados, debién-
dose concederme una zona de exploración de
dos mil (2000) hecíároas, en corformidad con
lo dispuesto en el Art. 27 de! Código ds Mi-
nería. Loa límites del íesrano cuya exploración
solicito constan, del adjunto croquis y son co-
mo signa: Dal Esquinero S. O. da las perte-
nencias «Carolina» qus fueron danunciados ha-
ca algunos años, por los Sres. A. LatHOtha y
A. Plajollet, sa medirán 2142,85 metros sobre
el costado poniente de dicha pertenencia hasta
el punto marcado «A» con si croquis referido;
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da este punto al Otsie con rumbo 72°56'5G"

j
para loa «fados ds! Art. 25 y siguientes del

O. se macarán 4000 rastros basta el punto «B»; Código ds Minaría. Es jnsilcla qua aapsro al-

ds este puoío ton rumbo S. 17°3'i0" £. telcaniar de V. E. Cuevítas Tratíiug Company.
medirán 5000 asiros hasta si punto marcado lj. M. da Ezcnrra, Gerente General.—Presénta-
te»; da eata punto con rumbo Norte 72-56 50" ¡da esta solicitud hoy veictihes de Diciam-

E. se oadkáa 4000 mis tros basta el punto «D»;fbre da mil novecientos siete, á las doce marl-

y de eatc puoto sa añedirás 2857,15 metros I diana, quedando notificar al interesado del Di-
nasta el punto de partida. Por santo rueges á jcre.to da quince da M^yo de mil novecientos

V. E. que previos los trámites d<¡ Say sa sirva

acordarais ia cenessióa que solicito, por serj

tís justicia.—J. M. Ezcnrra. - Prasa atada eata I

solicitud hoy catorce da Enero do mi i nove
j

cientos nueva á las doe y dtaz pasado meridia-

no, quedando tioiif, cario el interesado del Da-
creto da qufóce de M-yo da mil novecientos

cinco,—Conste: Garrido.—Enero 16 da ¡909.

cinco. Coñstí: Garrido. -Buenos Airea, Enero

10 dfl 1908.— Pass á la División de Minas, Gao-
¡ogía é Hidrología para que ie dé el trámite

que corresponda, ürtlz de Rozas (hijo).

Enero 11/908. -Pase á Minas, i sus efsc-

ícs. p. a. Juan R. Montes da Oca, secretario.—

Buenos Aires, Marz-i 19 da 1909. Sefibr jefe:

Tíí'go ei agrado da ekvar á Vd. el presente

- Paso A la División da Míaas para qua la dé i permiso de cateo ü& el Territorio da Los An-
des, distrito minero de Canrchaif. Estando en

forma la solicitud, según los planos de asía

Sección, la zona solicitada, que con la confor-

midad del interesado se ha ubicado en forma

de un rectángulo de cinco mil (5 000) metros

de N. á S. por cuatro mil (4.000) de E. á O.

¡al que su vértice N. O coincida con el esqui-

nero más al S da ia boratera «Mascota», co-

rresponda ordanar ei registro y las publicacio-

nes.—Leopoldo Sol—Buenos Aires, Marzo 19

da 1909. -Regístrese y pubiíqness en el Bole-

tín Oficial d« acuerdo con el Art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjase cartel aviso en las puer-

tas de ia División, comuniqúese á quien co-

rresponda y vuelva á ia Sección de Minas, á

sus efectos. -E. Hermitte.
Na 179-v- 16 abril.

Exp. C. 1000/909.- Buenos Aires, Marzo I o

da 1909 --Exenta. Sr. Ministro de Agricultura:

J. M. de Ezcarra por la Compagnie Intsrnatio-

sialíi des Bórax, domiciliado en eata ciudad,

calla ds Cangallo No 354, mayor de edad, ca-

sado, ante V. E. con el debido respeto digo:

Que deseando hacer trabajos mineros da explo-

ración y cateo en terreno» fiscales, ao labrados

ni careados y relativos á miceratea de la se-

gunda categoría, vengo á solicitar de V. E. qua

en conformidad con io dispuesto en si Art. 27

del Código da Mineiía, se me concedan ias

cuatro unidades de medida tía 500 hectáreas

cada ana, ubicadas en forma da rectángulo de
"

¡ 4.000 rastros de N. á S, por 5 0Q0 mstres de
"

I E. á O. situando su centro á 7 kilómetros al

S. ds! lugar llamado «Antuco» ó «Ciénaga

Redonda». Loa terrenos Lcuya [exploración y
cateo solicito se hallan ubicados en el Territo-

rio Nacional de Los Andas, en el lugar deno-

minado «Antuco» siendo estos terrenos de libra

disposición y de propiedad fiscal como antea

he mencionado. Loa deslindes generales de

terreno cuyo cateo solícito son los siguientes:

Al INorte el pueblo de Antuco camino á San
Pedro de Atacama y terrenos fiscales, al Sur

ias faldas de ios cerros de Pastos Grandes y
tiírrenos fiscales, a! Oíate terrenos fiscales y ¡U

Eaía las faldas del cerro Tocomar. Como no
conozco quienes son los colindantes del terre-

no cuyo pirmísu da exploración y cateo soli-

cito, pido que ae hagan isa notificaciones en

conformidad con la Ley. Por tanto á V. E.

suplico que teniéndome por presentado en for-

las disposiciones contenidas an el citado código i ata se sirva ordenar las publicaciones legales

sa ia parís qus me respectan. Los terrenos cu- 1 para los efectos del Art. 25 y slguisníea del Co-

ya exploración y cateo solicito sa h&ilan ubica- 1 digo de Minería. Es Justicia que espero si-

dos en ei Territorio Nacional da Los Andes, I canrar da V. E.—Compagnie Internationale

ea el Salar de Cauach&if, siendo estos terrenos Jd®s Bórax.—J.|M. da Ezcnrra, Gerente General.—

de propiedad fiscal como antes hs mencionado I Presentada eata solicitud hoy primero de Mar-

y demostrándose libree como aparece del ras- 1 zo de mil novecientos nusva á las tres y cuarto

pectivo plano recientemente publicado por ase ¡pasado meridiano quedando notificado el inte

el trámite que corrasnonda.—B, Dacours, O
M.—Enero 18 de 1909-P.i.ea á Minas, á sus

efectos G. A.—Juau R. Montea de Oes, secra-

tarío,—Buenos Airea, Mano 18 de 1009. -Sa-
ñor jefe: Tengo si honor de aisvar á Vd. la

presente solicitud d¡s cateo da la Compagnie
Intsrnationale des Bórax, cestonada de D. J.

M. de Ezcur», en si Territorio de Los Andes,
Distrito minero ds Rincón. Habiendo quedado
en forma k solicitud después que el solicitan-

te Sr, Ezcurra haba manifestado que su pro-

fesión era minero y que d terreno ara fiscal

y precisado ia ubicación ds Ja zona que soli-

citaba corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. Dicha zona qus ha quedado li-

bro después qua la Compañía recurrente hubo
desistido en ei expediente E-194-09 da los de-

rechos de explorados qus correspondían á au

psdido de restauración de la boratera «Caro-

lina*, se ha ubicado con la cocformldad ds!

Interesado en forma de ua rectárguio de cinco

mil (5000) metros au dirección N° 17°3'10" O.

por cuatro mil ;4000) de aacho tal qoe su la-

do N.E. ae 'obtecgi trazando á partir de nn
punto qna dista quiñón raü, (i 5000) taatros ai

N. 71°22'50" E, del Corro Tnlml iaa rectas'de

dirección N, 37»3'i0" O. y S. 17°3'10" E. de

2142,85 msíro y 2857,15 metros de «tensión
respectivamente. — Leopoldo Sol.—Buenos Aires,

Marzo-22 de 1909. — Regístrese y pnbliqMBf

en el Boktin Oficial da acaerdo con ei Art.

25 del Código da Minctfa. Fíjase casta! aviso

en las pirarías da ia División. Comuniqúese
'

quien corresponda y vuaiva á ia Sección Mí
ñas, á sus efectos.— E. HíctIío.

No 178-v-ló abril

Exp. C-6540/907.—Buenos Aires, Diciembre

23 ae 1907.—Exauo. Señor Ministro de Agri-

cultura: J M. de Ezcnrra, á nembrs y en re-

presentación ds la Cueviías Trading Company,
domiciliada legatniente se esta Capital, calla

Cangallo N* 354, ante V.E. con el debido res-

peto digo: Qua la Compañía que represento

desea hacer trabajos roineroa de exploración y

cáteos en terrenos fiscales, no labrados ni cer-

cados y relativo» al mineral da borato de cal

de la segunda catrgorla y por lo tacto venga é

solicitar da V.E. qaa ni conform'dad con lo

dispuesto en el art. 27 dtí Código de Minería,

se me concedan ias cuatro unidades de quinien-

tas hectáreas cada una, ofreciendo cumplir con

Ministerio. Loa deslindes Generales da! catío

que aol'ci o non loa siguientes: al Este terrenos

fiscales y b,B Córranlas Neg>aa que se encuen-

tran al frente del Cerro denominado Turutari;

al Oeste terrenos fi;c*Iea del Salar de Caurcha-

ri; al Sud terrenos físcriea daí mismo Salar y

al Norte ia pitrtauencia denominada «Unión»,

según al plano á que antes ha aludido. Como
no conozco qnienaa mu loa colindantes del te-

rreno cuyo permiso de exploración y cateo ao»

licito, pido que se hagan ¡as notificaciones

en conformidad con la ley. Por tanto á V.E.

suplico qua teniéndome por presentado enfor-

rasado del Dacreío da quince de Marzo da mil

ncv8clento3 cinco.—Conste. - Garrido. Marzo
3 de 1909. -Pase á la División de Minas para

que le dé d trámite que corresponda.— Ortiz

de Rozas (hljo).~Buenos Aires, Marzo 4/909.

—Estando justificada la personarla que se in-

voca pase a minas á' sus efectos, p. a. Juan R.

Montes de Oca, Secretarlo.- - Buenos Aires,

Marzo 20/09.- Srñor Jefe: Tengo el honor de

elsvar á Vd. la presente solicitud de cateo en

el Territorio de Los Andes.—Habiendo queda-

do en forma la solicitad después que el recu-

|
rrente hubo manifestado qua el terreno solicl-

cal lo que deseaba catear, asta sección se per-

mite aconsejar se ordene el registro y las pu-

blicaciones en vista da estar libre, según sus pia-

nos, la zona solicitada.- Leopoldo Sol.- Buenos
Aires, Marzo 22 da 1909. Regístrese y publiquese

an al Boletín Oficial de acmsrdo con el Arí. 25
del Código do Minería.— Fíjese cartal aviso en
las puertas de la División. -ComunlqneBe A

quten corresponda y vuelva á minas, á sus efec-

tos.--E. Hermitta. N° 180 v-16 Abril

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARGAS DE

¡FÁBRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS 1

¡ _.

Asta M» 05.873

Marzo 31 da 1909.—Godberaen yCfa.-Ar-
tlcuíos da las ciases 1 á 79 y cintas cinemato-

gráficas, clase 80. v-7-abril.

á«ta us 25.873

«Globophon»

Marzo 31 ds I909.-Go^bersen y Cía.—Ar-
tículos de ias clases 1 á 79 y cintas cinemato-

grificas, clase 80. v-7-abril.

Acta n« SfüS.SSO

«Paíais de L' Eléganee»

Marzo 29 do 1909.—P-nlno y Lacroix.—Ar-

tículos de ias clases 1 á 79. v-6-abrll.

<teta ¡a ü5.»BS

«Biíliken»

Marzo 30 ds 1909.—Hauaheer y Gallardo.

-Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80. v 6-abrIl.

ma, sa sirva ordenar ka publicaciones legales - tasto no estaba cultivado y que era bcrato d8

Acta* n° 35.847

«Wiggins Teape & C -»

Marzo 30 de 1909.=Wlggins, Teape y Co.

Ltd.—Papelería sn general, clase 72
v-6 abril.

As» «i» »5.840

«Víctor»

Marzo 29 de 1909.—Sociedad Anónima Fá-

brica Argentina de Alpargatas. —Artículos de

la claaei.53. v-5-abriI.

||||M|| ,.,, --
| -i „,..,. IH1----1 i- - T..I-TTT—

1

Acta n° 85.8*3

«Toba»
Marzo 29 de I909.-Godbersan & Cía. -Ar-

tículos de ¡as clases 20 y 39. v 7-abril.

Aetót'ii* 35.863

«Rococó»

Muzo 31 de 1909.-LatidajoyCfa.— Artfcn-

103 de las clases 44 i 55 y 58. v 7 abril.
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Ada u» »ff.8S9

FO* EXCELLEHCE OF QUALI-Y /SWAROED AT'FARIS EXPOolTIOM i9fl«

Abril 1° da ÍQOQ.-Joié Qonzález.—Ogirtoi Ae¡ lv-ja, clata 59

Ai<ía ü» 19.NM

v, 12 rbrií.

.ftoísi i«
a Sí5 ST«

Abril 1<> 1909 -Sa« Rublj y Cü.-Arllculos ds I» c'&sís 61 4 70. v-12-abrl!.

Abril l 8 de 1909.— aaibü.-acu y Cü. --Ar-
ticules de lasclass 1 á 79. v 12-abí¡!,

f^i'^&^í^i^'^^^^^^^^^-^^^^'iM^S'^M- BIlIRPIíKPi liSiililwl
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Acta M» SS.868 AOÉ5S 5?.° 33.95S

Marzo 31 de 1909. -Fernández, Criado y Cía.—Artículos de Isa dassa 1 á 79.

v 7-sbrlí.

Aete B.i S5.87S Áeí!>3 «s» 585.869

«ha i %i$%

Marzo 31 da 1909,— E. M. da Sania Coló-

)

raa.—Artículos tíe las ciases 61 á 71. ?

v-7-abri). ,!

í
Aíito K» 35.887

Marzo 31 de 1939—L;w Moer 1 Company,
Limited. — Artículos dn ías ciases 8, 16 á 19,

22 á 25, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 74 y 75.

v-7-abril.

Afflte ja* ¡»S,8'JS

Marzo 29 da 1909.- Me Cvay Rtfdgsrsio-

Cía. - Heladeras, cáasartB frigoríficas y simila-

res, bus partes y sus accesorios, clase 22.

v 5-abril.

iLiíJiüMilJlIJillllííSJMIÜliQ-^

Agosto 18 tía 1908.— Gutiérrez Haos—Ár»
tícuios da las dassa 1, 61 á 67 y 70, (envase)

(modificada). v-12 abril.

I

•'"' ""'2 -.'-

<i

Sil u 1"

'o

3-6'

1 I

Ñ £ Q-3-W E: ^ a

Si »|:5 *tf
t «*"*'#

i 8;

1 S S 1 = * 1 1
S

¡ " 2 i 5 ^ I

= s B S 2 ? = s

d 2 '£ ¿ O1 ^? re £

? 1 C A CC 1 "
J= o o S O °

fCT ^ > «i ' iv " ci«pío* =
3 - í u ^ * °

^oc _ & "* = -Q

'. feo*,'

^ .'V
:í
-'v¡

% •¡¿'tu-

* &£

! W

¿JE,!

O,

Acto n" 85.S4S

Marzo 29 de ;. 1909 -Juan '^Diol— Artículos

de las ciases 1 á 79. v-5-abril.

Marzo 31 da 1909.—Erd.ia E.

nL—Manteca, clasa 64.

de Balestrl-j Abril lo de 1905.-D3BtiIeria Ssrafíoi.—Ba-
s-7-abril. I blda amarga, clase 68. v 12 abril.

A«fe «o SS 870
Atiesa N° «5.883

Marzo 31 da 1909. -Pérez y Peña.—Ariícu-
loi da Isa clases 61 á 71. v-7-abrii,

Abril 1° de I909.-Bristo! Myers Company.
-Adíenlos de lai classa 11, 64 y 79.

v-12- abril.
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Aflta Bt« ¡85.834

dar-* "l/C'V.rc.cr ^jw idiaaíSBeawaaEacHjffiíKaw^^

Marzo '¿29 ~da"í909.—Landsjo y Cía.— Artículos de lai clRsas 44 á S5 y 58. " v-6 abril.

''--.'
" >

i >

O

'

Marzo 29 de 1909.—Laadajo y Cía.—Artículos de las clases 44 á 5§ y 58. v-6 abril.

ASÍ» n» ¡8S.888

Acia n° 85.859

jÉÉI,..,

1847

«#

LüCIENfOÜCAULOsGJ

Cognac ^

Marzo 30 (.fe 1909.-LtJcku Foucsuld y C®
-Artículos de las clases 68 y 69. v-6 abril.

«9a 35,860

CWSiaraWlá

k.""

CLAVOSmarca CORUNA

i¡
M rnf'inrliicifosüéco.

"^ Mareó* 30 dé 1909.—Hasenclewr y Oía..

CfeóB déi MííMüMb, claass 32, v-6 abril.

*«GtJlE9SXJt$*
Mareo 29 de 1Q09.—Laadajo y C¡a.--ArU'cKlüa dadlas cl«u« 44 á 55 y 58. '

' v-ó abril.] \

Ééim h* ?Jrl5>.850

.„ Mareo 30 da 1909. -Carlos Boagioanai y
CiáV Eatasííás éa gaáersi, clase SO. v-6-abrií.
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Acta M° 85.858

Marzo 30 da 1909.—Akttebolaget Pomril.-

Artfculoa de las clases 63, 68 y 69. v-6 abril.

AGtn n" 35.855

TRILLADORAS r SEGADORAS

Acta N° 85.874

Marzo 31 de 1909.—Pédeflons, Jiuregul v

Cía.—Botas en general, oara vinos ú otros lí-

quidos, clase 10, 26 y 80. v-7-abrll.

/asan «»« »&.»•»»

Mamo 30 de 1909. Hasenclever y Cía.—Ar-

tículos de la clase 9. v-6 abril.

A«st» s»' 85.854

Enero 15 de 1909.- Pascual Nicolás Parra-

glla.—Babidas en geuensl, clases 68, 69 y 79.

(Modificada). v 7 abril.

Aet» n« 25.861

Marzo 30 de 1909.—R. Hidlgsr y F»8.-Ar.
«culos de la clara 59. v-6 abril.

Mareo 31 de 1909.-Laudajo y Cía. -Ártica

los de las clases 44 & 55 y 58. v 7 abril.
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Aeti®. m" a©.846

Sarao 30 de 1909. -John'OosnelI y Oa. Ltd.—Pasta para loa dltntee, tía» 58. v-6-abrü.

Acáa ms 35 858

Marzo 30 de ím-Doanell y*Pataer.~ Artículos de laclase 32» vó-íMI*



&&&'& m® M.S?*

Septiembre 24 de 1908. - -José Varáachlu é hijo.-Artículos da las ciases 68 y fiMModltlca-

da).
v-6-ábrll.

Ae8í« »» ,'s!8>.8&<&

Marzo 30 de 1909.—José Q. Ghterdotti.

Artículos de las cl&sea il, Cil á 70 y 79
v-6-abrIl.

Acta n« 85.,845

Aate n* 85.840

Acta a» 3S. 85&

/¿^-'.•,:'-,V..:.\

P -
~~

, -„ > w»<: \

r -.y vy;'
i >>

K*1

<Ég >f 5| , Httíg -fe-

NíP.Í n IffV/ / -Y^/

a y »"
X4T M0MÍ y \y^JW

Marzo 30 da 1909—Somraer y gCía.—Ar-
tículo». dé las clases 21 y 56. v-6-abrlI.

Jketm, s<"5 38.853

.

,?v-\ \- , ....... r.^-.;r \
Si\

r?;.'/.'-ÍJ Y w.í.~-~íf-V>S .';

Marzo 30 do 1909. -Sommsr y Cía. Artículos

da las classs 21 y 56. v-6-abril.

Aeto a SÜ5.857

Marzo 30 di i909.-Enrf.qus Valoeccbl.—Ar-

tkul'os da laa clase» í á 79. v-6-abri!.

Acia li° 85.83*

Marzo 30 da 1909. - Rufífeb Aiínjo del Rio.

-Productos veterinarios, ctaae 79. v-6-sbrü.

¿sfrlarca me¡istrada-

Marzo 29 de 1 909. - Eoriqua Hauck.—Pas-
telería, confitería, chocolates, dulces, cacao,

achicoria, tai, cafe* f élpfcks m gifisrá!, .ela-

saa 64, 66 y 67. v-ñ-a&ril.

Marzo 30 da 1909.—Adolph Fratik«u y Cosr.-

pany, Limited. -Aiticnlca de !a clase 59 . J
v-6 abril.

A«ff,a jb« JS&.848

SjrwSi
*J^J J

Marzo 30 ds 1909.—Enríeme Valseccbj.—

Artícaloa da las claasa 9, 11, '14, 15, 58 y
'79.

v-ó-abrii. . ¡j
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a/ee^cea'ai

ESBfflCTrtZtOflE

nenoPoliODEVifisarcHi

.fertif

Abril 2 de 1909.—DIrezJons Genérale Prl-

Marzo 29 da Í909.-Lsndsjo y Cía.-Arlícu!oa de las clases 44 á 55 y 58. v-5 abrií. fvativadal Rdno de Italia.—Cigarros, cigarri-

llos y tabacos, class 59 v-13-abrll.

A<8*a, ss» 25.885
Acia M° 25.883

%mmw^mm&m
^

0¿5i

i

CT,^o~y^<a
.

Abril 2 da 1909.—Faustino Clavijo.—Galletiías, dulcen, bombonas, c?mflías y r¡ias¡sf¡ en ge-I

neral, clases 65 y 66.
%

v-13-ttbill.

Abril 1° do 1909—Wilüam Shílícock.-Ar-
tículoa de las clases 10, 53 y 60. v-12-abrll.

•¡api^ijt^3aül0^¡ifKi¡»!

Aftim n» ».!5.S»4 Aeto «S» SI5.880

«Litoral»

Marzo 31 ds 1909.~Lsnckjo y Cía.—Artícu-
los de ¡aa clases 44 á 55 y 58. v-7-abril.

A«íü» im «5 865

«María IWanuela»

i. Marzo 31 da 1909 —¡..Mdajo y Cía. - Ariíeu-

1

¡los de las clases 44 á 55 y 5í3. v 7 ahríj,

©ote de Oí
SUPERFINO

Aeíí» M* a 5 . 8ÍM>

«
í ato Sin'

, i I^vI^wbc^ AA-\£v«cfcv*»£>reX Wvriv^Aav i&A*„rjtw» £rgt*%W*««

'Vrv^'WtvA

J
Abril 2 de 1909.— Svarason y Ohlssoa.—Ar- •

tienten tíe !ss ciasen 1 & 79, menos cemento !

portlatsd y tierra rmana é hidráulica en g-j , Abrj! 1° ds: 1909.- Vlfif.'.r JBoqco. T-Fjqtqras | Ahrjl ls de 19Q9.—Ramos Casal y Cía.™
psral, v!3 abril, jen ^eaaral, ciase 33. y 12 abril, * AíHrulos de las ríase» 01 á 70, »-S2*abril.
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AeSsa K» 35.881

Marzo 29 de 19C9.-Landajo y Cía.— Artículos de las clases 44 á 55 y 58. v-5 abril.

Asta n° 85 830

TOUTES NOS BOU^frítCeS SOflT «ARANTi ES^lB^tA

CONT£J**1íCED^UN utr.eí

10NT «ARANTIESJ3GLtA - ,3

Marzo 27 di 1909.—Pournlé Frérai y CU.- Artículos de laa classs 68 y 69. v-5-Abril

Acta n° 85 886

jgg§>

Acta 25.885

Abril i* M19Q9i^M< gy^Adíenlos ás

Aril 1» de 19C9.—M. Msyer.—Artículos da
la clase 72. v- 12 abril.

Aeía n» 85. 891

«Ool6n»
Abril IMs l«09<«8iBlteBS AH«t<!««« A*

IJSRte?. í$* las $hn* él i 1W * m ntotlU
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Acta m«> 35.868

«Grand Prix»

Marzo 31 de I909.-Landajo y Cía.—Artlcu-
oa da laa elasea 44 á 55 y 58. v 7 abril.

Aeta me 35.893

«Gedral»
Abril 2 da 1909. -R. Simontai y Cía. -Ar-

tículos de las citaos 61 á 71. v-13-abrll.

Aeta u* 35.892

«El Burro 1*

Abril I
a da 1909—Santiago Allende.-Ar-

tículos de laa claiea 61 á 71. v 12 abril.

Aeta n° 85.884

«Inviolable»

Abril I
o de 1909.-M. Mayar.—Artlculoa de

la claaa 72. v 12- abril.

Aeta a» as 878

«Bolívar»

Ab-il lo de I909.-Leonard J. Hutton.-Pa-
peletfa en general,, clase 72. v- 12- abril.

Aeta a» 35 879

Abril I
o de 1909. -James Dlxon y Son».-

ArtlculnB dalas clases 8. 16, 21, 26, 28, 32,38
i 42, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 75, 76 y 78.

v-!2-abriI.

Aeta ¡a° 35.884

«Roi Du Jour»

Marzo 31 da 1909,-Landaio y Cía. -Artícu-

los de laa clases 44 á 55 y 58. v 7 abril.

Aeta n° 35.871

*W@raphon 4

Marzo 31 de 1909.—Oodbenen y Cía.- Ar-
tículos de las claats 1 á 79 y cintas cinemato-

gráficas, clase 80. v-7-abrü.

Aeta a* 35.887

«Kensington Mili»

Abril I» de 1909. M. Mayer. - Articulo» de
!a clase 72. v 12 abril.

Aeta a" 35.888

«Sphinx»

Abril lo de 1909.—M. Mayar.— Artículos de
la dase 72. v 12 abril.

José Antonio Velar, comisaria—Josi Igi
sacio Maraspia, secretario.

ÜTiUaroa icrifieoa d» laJP«llt»nal»íí»áK»aloBSI


